
54

ANTOS 

MARIANOS
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1) MADRE DEL AMOR

Tú la amada y favorecida por el Señor
tú madre de la inocencia y del amor
tú que preguntas cómo y no por qué
tú que te haces servidora de Dios.

No temas, dice el ángel
porque has encontrado el favor del Señor
y en la cruz ha vencido
tu Hijo nuestro Salvador.

Tú llevas el silencio en tu corazón
tú eres reina de toda creación
tú que derribas la muer!e con la fe
y te elevan victoriosa a Dios.
 
No temas, dice el ángel
porque has encontrado el favor del Señor
y en la cruz ha vencido
tu Hijo nuestro Salvador.

Tu Bienaventurada Madre de Jesús
lo acompañas de la infancia hasta la cruz
tú llevas en silencio una espada de dolor
tú condúcenos a tu Hijo salvador.
 
No temas, dice el ángel
porque has encontrado el favor del Señor
y en la cruz ha vencido
tu Hijo nuestro Salvador.

GUARDA LA PLAYLIST 
EN SPOTIFY

GUARDA LA PLAYLIST 
EN YOUTUBE

2) CÁNTICO DE MARÍA 

Mi alma glori"ica al Señor, mi Dios,
gózase mi espíritu en mi salvador.
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su sierva
muy dichosa me dirán todos los pueblos
porque en mí ha hecho grandes maravillas
el que todo puede cuyo nombre es santo.

Mi alma glori"ica...

Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman
desplegó el gran poder de su derecha
dispersó a los que piensan que son algo.

Mi alma glori"ica...

Derribó a los potentados de sus tronos
ensalzó a los humildes y a los pobres
los hambrientos se saciaron con sus bienes
y alejó de sí vacíos a los ricos.

Mi alma glori"ica...

Socorrió a Israel su humilde siervo
acordándose de su misericordia
como había prometido a nuestros padres
a Abraham y descendencia para siempre.

Mi alma glori"ica...
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3) MARAVILLAS

Maravillas hizo en mí, 
mi alma canta de gozo 
pues al ver mi pequeñez 
se detuvieron sus ojos 
y el que es Santo y Poderoso 
hoy aguarda por mi sí, 
mi alma canta de gozo 
maravillas hizo en mí. 

Maravillas hizo en mí, 
del alma brota mi canto. 
El Señor me ha amado 
más que a los lirios del campo. 
Por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí, 
no cese nunca mi canto maravillas hizo en mí.

4) MARÍA, MÍRAME

María, mírame, María, mírame.
Si tú me miras, Él también me mirará. 
Madre mía, mírame, de la mano llévame, 
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.  

María cúbreme con tu manto
que tengo miedo, no sé rezar. 
Que por tus ojos misericordiosos, 
tendré la fuerza, tendré la paz. 

María, mírame…

Madre, consuélame de mis penas, 
es que no quiero ofenderle más. 
Que por tus ojos misericordiosos, 
quiero ir al cielo y verlos ya.  

Madre acógeme en el pesebre,
junto a tu Niño y a San José.
Que por tus ojos misericordiosos
toda mi vida, sea un Belén.

María, mírame…
(En tus brazos quiero, descansar).

5) JUNTO A TI MARÍA

Junto a ti María
como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos 
guíame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, 
que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, 
lléname de paz. 

Madre, madre, madre, madre  
madre, madre, madre, madre.  

Gracias madre mía 
por llevarnos a Jesús, 
haznos más humildes 
tan sencillos como tú. 

Gracias madre mía 
por abrir tu corazón, 
porque nos congregas 
y nos das tu amor. 

Madre, madre… 
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6) QUIERO DECIR QUE SÍ 

Quiero decir que sí 
como tú María, 
como tú un día, 
como tú María. 

Quiero decir que sí,
quiero decir que sí,
quiero decir que sí,
quiero decir que sí.

Quiero negarme a mí
como tú María, 
como tú un día, 
como tú María. 

Quiero negarme a mí,
quiero negarme a mí,
quiero negarme a mí,
quiero negarme a mí.

Quiero entregarme a Él
como tú María, 
como tú un día, 
como tú María. 

Quiero entregarme a Él,
quiero entregarme a Él,
quiero entregarme a Él,
quiero entregarme a Él.

Quiero seguirle a Él, 
como tú María, 
como tú un día, 
como tú María.

Quiero seguirle a Él, 
quiero seguirle a Él, 
quiero seguirle a Él,
quiero seguirle a Él.

7) MADRE DEL SILENCIO

Como una tarde tranquila,
como un suave atardecer
era tu vida sencilla
en el pobre Nazaret.
Y en medio de aquel silencio
Dios te hablaba al corazón.
 
Virgen María, madre del Señor,
danos tu silencio y paz
para escuchar su voz.
Danos tu silencio y paz
para escuchar su voz.
 
Enséñanos, madre buena
cómo se debe escuchar
al Señor cuando nos habla
en una noche estrellada,
en la tierra que dormida
hoy descansa en su bondad.
 
Virgen María, madre del Señor,
danos tu silencio y paz
para escuchar su voz.
Danos tu silencio y paz
para escuchar su voz.
 
Y sobre todo, María, 
cuando nos habla en los hombres, 
en el hermano que sufre, 
en la sonrisa del niño,
en la mano del amigo (del amigo)
y en la paz de una oración.
 
Virgen María, madre del Señor,
danos tu silencio y paz
para escuchar su voz.
Danos tu silencio y paz
para escuchar su voz.
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8) CONTIGO, VIRGEN DEL CARMEN

Contigo, Virgen del Carmen
juntos en el camino 
tendemos la mano 
para servir a Chile. 

Yo soy el camino, dice el Señor 
yo soy la verdad y la vida.
Ya no tienen que temer,
he vencido la muer!e y el dolor;
en su casa de alegre paz
mi padre nos espera.

Contigo, Virgen del Carmen
juntos en el camino 
tendemos la mano 
para servir a Chile. 

La Virgen María nos trae el sol: 
viene iluminando el camino
por el nor!e y por el sur,
la palabra nos lleva hacia Jesús; 
nos invita a par!ir el pan 
como un pueblo de hermanos.

Contigo, Virgen del Carmen
juntos en el camino 
tendemos la mano 
para servir a Chile. 

Vamos encendiendo fuegos de amor,
vamos encendiendo la llama 
que nos quema el corazón. 
Con María no hay noche ni temor,
todo un pueblo se une al cantar, 
la patria está despier!a.

Contigo Virgen del Carmen... (2 veces)

9) VIRGEN MARÍA

Virgen María, acércate a mí, 
te lo suplico, escucha mi voz. 
Y si yo olvido tu amor y mi fe,
Virgen María, perdóname.

Virgen María, hoy vuelvo a ti, 
y arrepentido me postro a tus pies.
Todo me diste y yo te olvidé
y hoy mi cariño te traigo otra vez.

10) VENID Y VAMOS TODOS

Venid y vamos todos 
con "lores a María,
con "lores a María,
que madre nuestra es.

Venid y vamos todos 
con "lores a María,
con "lores a María,
con "lores a María,
que madre nuestra es.

De nuevo aquí nos tienes,
purísima doncella,
más que la Luna, bella.
Postrados a tus pies,
postrados a tus pies.

Venid y vamos todos 
con "lores a María,
con "lores a María,
que madre nuestra es.
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Venid y vamos todos 
con "lores a María,
con "lores a María,
con "lores a María,
que madre nuestra es.

Tu poderosa mano 
de"iéndanos, Señora 
y siempre desde ahora
a nuestro lado estés

Venid y vamos todos...

11) MADRE, QUIEN ME MIRE TE VEA

Madre, aquí están mis ojos. 
Madre, aquí están mis manos, 
por ti quiero vivir. 

Toma tú mi ser entero, 
quiero ser un canto nuevo 
que tu azucena nazca en mí. 

Madre, quien me mire te vea, 
quien me mire en ti crea, 
quien me mire sienta tu luz. 

Y así como santuario vivo 
iré siendo tu testigo 
por el mundo proclamaré. 

Madre, quien me mire te vea, 
quien me mire en ti crea, 
quien me mire sienta tu luz. 
Madre, quien me mire conozca 
el amor de Dios por Él.

12) ¡VEN Y REINA, MADRE DE DIOS! 

Madre de misericordia, 
madre del Salvador, 
auxilio de los cristianos, 
ruega por nosotros a Dios. 

Virgen "iel y prudente, 
reina de la paz, 
Santa madre de Cristo, 
que hagamos su voluntad. 

Ven y reina, madre de Dios 
reina y madre de la creación.
Ven y reina en nuestro corazón, 
para que reine el Señor.
 
Ven y reina, madre de Dios 
reina y madre de la creación. 
Ven y reina en nuestro corazón, 
para que reine Jesús, el Señor. 
 
Madre del Buen Consejo, 
ideal de Santidad, 
reina del Santo Rosario, 
enséñanos a rezar. 

Madre Inmaculada, 
madre del Creador, 
reina asunta a los cielos, 
llévanos contigo a Dios. 

Ven y reina, madre de Dios 
reina y madre de la creación.
Ven y reina en nuestro corazón, 
para que reine el Señor.
 
Ven y reina, madre de Dios 
reina y madre de la creación. 
Ven y reina en nuestro corazón, 
para que reine Jesús, el Señor.
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13) CONTIGO MARÍA 

Quiero caminar contigo, María,
pues tú eres mi madre, eres mi guía,
tú eres para mí el más grande ejemplo
de santidad, de humildad. 

Quiero caminar contigo, María,
no solo un momento, todos los días.
Necesito tu amor de madre,
tu intercesión ante el Señor. 

Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo.
Llena de gracia, Ave María,
hoy yo te ofrezco toda mi vida.

Quiero caminar contigo, María,
madre en el dolor y en la alegría.
Tú que fuiste "iel hasta el extremo,
"iel en la cruz, "iel a Jesús.

Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo.
Llena de gracia, Ave María,
hoy yo te ofrezco toda mi vida.

Celestial princesa, mírame con compasión,
hoy te doy mi alma, vida y corazón.
Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo.

Llena de gracia, Ave María,
hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo.
Llena de gracia, Ave María,
hoy yo te ofrezco toda mi vida.

14) BAJO TU AMPARO 

Bajo tu amparo nos acogemos, 
santa madre de Dios. 
Bajo tu amparo nos acogemos, 
santa madre de Dios. 
No desoigas las oraciones 
que te dirigimos en la necesidad,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen, gloriosa y bendita!
Bajo tu amparo…
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15) DIOS TE SALVE, MARÍA

Dios te salve María, sagrada María, 
señora de nuestro camino. 
Llena eres de gracia, llamada entre todas 
para ser la madre de Dios. 

El Señor es contigo y tú eres la sierva 
dispuesta a cumplir su misión, 
y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti 
la escogida de Dios. 

Y bendito es el fruto que crece en tu vientre 
el Mesías, del pueblo de Dios, 
al que tanto esperamos que nazca y que sea 
nuestro rey. 
  
María he mirado hacia el cielo, 
pensando entre nubes tu rostro encontrar. 
Y al "in, te encontré en un establo, 
entregando la vida a Jesús Salvador. 

María he querido sentir!e 
entre tantos milagros que cuentan de ti. 
Y al "in te encontré en mi camino, 
en la misma vereda que yo. 
Tenías tu cuerpo cansado,
y un niño en los brazos 
durmiendo en tu paz… 
María, mujer, que regalas la vida sin "in. 

Tu eres santa, María, eres nuestra señora 
porque haces tan nuestro al Señor; 
eres madre de Dios, eres mi tierna madre 
y madre de la humanidad. 

Te pedimos que ruegues por todos nosotros, 
heridos por tanto pecar; 
desde hoy, hasta el día "inal de este peregrinar. 
María he buscado tu imagen, serena, 
vestida entre mantos de luz. 
Y al "in te encontré dolorosa, 
llorando de pena, los pies de la cruz. 
  
María he querido sentir!e…

16) LA PROMESA  

¿Qué fue Señor lo que ayer sucedió? 
Vi a un ángel que mi casa visitó:
“No temas María, el Señor está en ti, 
de tus entrañas Dios quiere nacer”, 
mas, cómo en mi puede esto ocurrir, 
y me dijo “ten fe, Dios todo lo puede hacer”. 

Señor, me es difícil comprender 
lo que en mí tu querer me propone vivir, 
mas un tiempo atrás te quise prometer 
que en tu querer viviría hasta morir. 

Solo ayer, Señor, estaba en Belén 
con Jesús recién nacido entre mis brazos. 
Solo ayer, Señor, estaba en Nazaret 
con Jesús hombre, hijo y amigo. 
Y hoy, Señor, estoy en Jerusalén, 
con Jesús que en mis brazos descansa en 
su morir. 

Señor, me es difícil comprender 
lo que en mí tu querer me propone vivir, 
mas un tiempo atrás te quise prometer 
que en tu querer viviría hasta morir. 

Hoy en su Gloria, mi Señor ha vuelto a vivir 
y en su bondad me ha querido visitar, 
y me ha dicho “Mujer, recuerda siempre 
la promesa 
que en tu juventud el Buen Padre te hizo”. 
La oración de mi vida yo vuelvo a recitar 
dichosa por los siglos, vuelvo yo a cantar. 

Señor, me es difícil comprender 
lo que en mí tu querer me propone vivir, 
mas un tiempo atrás te quise prometer 
que en tu querer viviría hasta morir. 
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17) DIARIO DE MARÍA 

Te miro a los ojos
y entre tanto llanto
parece mentira
que te hayan clavado.

Que seas el pequeño
al que yo he acunado,
y que se dormía
tan pronto en mis brazos,
el que se reía
al mirar el cielo
y cuando rezaba
se ponía serio.

Sobre este madero
veo a aquel pequeño
que entre los doctores
hablaba en el templo,
que cuando pregunté,
respondió con calma
que de los asuntos
de Dios, se encargaba.

Ese mismo niño,
el que está en la cruz,
el Rey de los hombres,
se llama Jesús.

Ese mismo hombre
ya no era un niño
cuando en esa boda
le pedí más vino.

Que dio de comer
a un millar de gente
y a pobres y enfermos
los miró de frente.

Rió con aquellos
a quienes más quiso,
y lloró en silencio,
al morir su amigo.

Ya cae la tarde,
se nublan los cielos,
pronto volverás
a tu Padre Eterno.

Duérmete pequeño,
duérmete mi niño,
que yo te he entregado
todo mi cariño.

Como en Nazaret,
aquella mañana,
¡He aquí tu sierva,
he aquí tu esclava!
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18) SANTA MARÍA DEL AMÉN
 
Madre de todos los hombres
enséñanos a decir amén. 

Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe.
Madre de todos los hombres
enséñanos a decir amén.

Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no  brilla.
Madre de todos los hombres
enséñanos a decir amén.

Cuando aparece la Luz
y nos sentimos felices.
Madre de todos los hombres
enséñanos a decir amén.

Cuando nos llegue la muer!e
y tú nos lleves al cielo.
Madre de todos los hombres
enséñanos a decir amén.

19) OH MARÍA, MADRE MÍA

Oh María, madre mía, 
oh consuelo del mor!al, 
amparadnos y guiadnos 
a la patria celestial. (2 veces)

Con el ángel de María, 
las grandezas celebrad. 
Transpor!ados de alegría, 
sus "inezas publicad. 

Oh María, madre mía, 
oh consuelo del mor!al, 
amparadnos y guiadnos 
a la patria celestial. 

Quien a ti ferviente clama
halla gloria en el pesar
pues tu nombre luz derrama, 
gozo y bálsamo sin par.

Oh María, madre mía, 
oh consuelo del mor!al, 
amparadnos y guiadnos 
a la patria celestial. 
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20) MADRE DEL MUNDO

Desde este nuevo amanecer 
tú fuiste el crepúsculo, mujer. 
Tu Sí fue la respuesta con que el hombre Dios, 
pudo nacer. 

En su candoroso andar, 
las heridas Cristo no sufrió. 
Tus brazos fueron cunas de sonrisa y algodón. 

Madre del mundo, Virgen paciente, 
tímido umbral que abres paso al cielo, 
dicen que hoy muere en la cruz 
tu hijo Jesús. 

Creció el niño hasta los treinta 
como una hoja junto a ti, rama vital, 
pero este crudo otoño los hubo 
de separar. 

Pero llegará pronto el día 
en que lo vuelvas a ver, María,
en la gloria del Reino Celestial.

Madre del mundo, Virgen paciente, 
tímido umbral que abres paso al cielo, 
dicen que hoy muere en la cruz 
tu hijo Jesús. 

Madre del mundo, Virgen paciente, 
tímido umbral que abres paso al cielo, 
dicen que hoy muere en la cruz 
tu hijo, semilla de luz.  

21) MARÍA DE LA ALIANZA 

Que silencio más delicado
amor del amor más escondido.
Eres mujer, puer!a del cielo,
tres colores adornan tu manto.
Bajan las cascadas de los árboles
que caen hasta el suelo
y llegan al santuario.
Quieres dar la mano,
y yo pedir la tuya,
no puedo estar sin ti
sin tu mirada pura.
Tu voz me llena el alma,
María de la Alianza,
palabra hecha "lor.

He cambiado todo mi canto
solo para soñar tu brisa.
Y no soy más que polvo en el camino
aunque no es polvo de tu olvido.
Quiero ser un puente hacia el cielo
hecho de barro y de fuego
que nace del el santuario.
Quieres dar la mano
y yo pedir la tuya,
no puedo estar sin ti
sin tu mirada pura.
Tu voz me llena el alma,
María de la Alianza.

Quieres dar la mano
y yo pedir la tuya,
no puedo estar sin ti
sin tu mirada pura.
Tu voz me llena el alma,
María de la Alianza,
palabra hecha "lor.
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22) AVE MARÍA LLENA DE GRACIA

Ave María, llena de gracia, 
el cielo te cubre con su voz. 
Niña, canta tu magni"icat,
el beso de Dios te hizo mujer, María.

Ave María, llena de gracia, 
al mediodía se ocultó el sol.
Del árbol brotó agua y vino, 
bajo la cruz te hiciste mujer, María. 

Ave María, te canta Dios,
mi viña guardada ya "loreció. 
Tú eres María, mi esposa y mi niña, 
mi compañera, mi madre y mi amiga. 

Ave María, llena de gracia, 
madre y casa de la unidad. 
Tú eres "iesta del espíritu, 
el fuego de Dios te hizo mujer, María. 

Madre María, llena de gracia, 
vestida de sol y estrellas. 
Tienes la luna a tus pies, 
toda hermosa eres mujer, María. 

Ave María, te canta Dios,
mi viña guardada ya "loreció. 
Tú eres María, mi esposa y mi niña, 
mi compañera, mi madre y mi amiga. 

23) SEÑORA DEL CAMINO

Señora del camino,
muéstrame la vía
para llegar al Padre,
al lado de tu Hijo.
Señora del camino,
en mi oración te pido
que no me dejes nunca,
me siento como un niño.

Dame tu luz para avanzar
y en la noche oscura guíame.
Hazme transparente como fue tu vientre
para dar a luz la vida;
ponme con tu Hijo.

Señora del camino,
señora del camino,
muéstrame la vía
para llegar al Padre,
al lado de tu Hijo.

24) HASTA QUE EL MUNDO ARDA POR ÉL 

María, toma todo lo que tengo y soy,
te ofrezco mi corazón, 
como aquel niño que hoy se acerca ante ti 
y te habla de su canción. 
Gota a gota mi sangre te entrego, 
día a día vivir su misión. 

Hazme una antorcha que arda por Cristo,
incendiar el corazón, ser hogar, 
como el sol que esparce tu luz 
hasta que el mundo arda por Él, 
hasta que el mundo arda por Él. 

María, quiero soñar 
nuevos caminos comenzar, 
quiero ser santo y si debo morir, 
mi vida quiero entregar. 

Hazme una antorcha que arda por Cristo,
incendiar el corazón, ser hogar, 
como el sol que esparce tu luz 
hasta que el mundo arda por Él, 
hasta que el mundo arda por Él. 
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25) VIRGEN DEL CARMEN BELLA

Virgen del Carmen bella, 
madre del Salvador,
de tus amantes hijos 
oye el cantar de amor.  
De tus amantes hijos 
oye el cantar de amor. 

Dios te salve, María
del Carmen, bella "lor, 
estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 
Estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 

Junto a ti nos reúnes, 
nos llamas con tu voz, 
quieres formar de Chile 
un pueblo para Dios. 
Quieres formar de Chile 
un pueblo para Dios. 

Dios te salve, María
del Carmen, bella "lor, 
estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 
Estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor.
 
Somos un pueblo en marcha 
en busca de la luz, 
guíanos, madre nuestra, 
llévanos a Jesús. 
Guíanos, madre nuestra,
llévanos a Jesús. 

Dios te salve, María
del Carmen, bella "lor, 
estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 
Estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 

Haznos cristianos, madre, 
cristianos de verdad, 
hombres de fe sincera, 
de viva caridad. 
Hombres de fe sincera, 
de viva caridad. 

Dios te salve, María
del Carmen, bella "lor, 
estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 
Estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 

26) UN DIA LA VERÉ

Un día la veré, 
con himnos de alegría,
las glorias de María
dichoso cantaré. 

Un día al cielo iré, 
y la contemplaré. 
Un día al cielo iré, 
y la contemplaré. 

Un día la veré, 
es el cantar del alma 
que calma los tormentos 
y aliento da a mi fe. 

Un día al cielo iré, 
y la contemplaré. 
Un día al cielo iré, 
y la contemplaré. 

Un día la veré 
en la radiante gloria, 
con himnos de victoria 
su nombre ensalzaré. 

Un día al cielo iré, 
y la contemplaré. 
Un día al cielo iré, 
y la contemplaré. 
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27) MARÍA

A veces me alejo de ti,
cuántas veces olvido tu amor.
Y aún así me quieres, 
déjame cantar tu nombre.

María, María, María, María.

Sin ti, no sé por dónde ir,
sin ti, perderse es fácil. 
Ayúdame a seguir
a Jesús, el Salvador.

María, María, María, María.

En este difícil caminar
tu estás siempre a mi lado.
Contigo llegaré
al Señor, viviré.

María, María, María, María.

 

28) MARÍA, TÚ ERES MI MADRE
                                  
María, tú eres mi madre,
María, tú eres mi amor.
María, madre mía,
yo te doy mi corazón. 
María, madre mía,
yo te doy mi corazón. 
 
María, cuyo nombre
es música más suave
que el cántico del ave
y que del agua el son. 
Tu nombre sea fuente
do beba el alma mía
y halle la alegría
mi pobre corazón. 
 
María, tú eres mi madre,
María, tú eres mi amor.
María, madre mía,
yo te doy mi corazón. 
María, madre mía,
yo te doy mi corazón. 
 
María, cuyo nombre es fuente de pureza
que da la for!aleza al frágil corazón. 
Tu nombre sea el agua que el mío puri"ique
de cuánta en él radique maligna inclinación.
 
María, tú eres mi madre,
María, tú eres mi amor.
María, madre mía,
yo te doy mi corazón. 
María, madre mía,
yo te doy mi corazón. 

«María», cuyo nombre
como conjuro santo,
ahuyenta con espanto
la saña de Luzbel;
escríbeme en el pecho
tu nombre omnipotente,
porque jamás intente
aposentarse en él.
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29) AVE DE LOURDES
 
Vamos a cantar “ave” noche y día;
y el “ave María” no cese jamás.

Ave, ave, ave María. (bis)
 
El mismo saludo que el ángel te dio
repiten tus hijos cantando a una voz.

Ave, ave, ave María. (bis)

La buena noticia que Él te anunció
nos llena de gozo y enciende de amor.

Ave, ave, ave María. (bis)
 
Tú eres la estrella que anuncia el sol,
la pronta venida del Dios, el Salvador.

Ave, ave, ave María. (bis)
 
Alegre viviste tu entrega total
en manos del Padre, con fe sin igual.
 
Tú eres la madre del pueblo de Dios.
Tú le das su vida: la fe y el amor.
 
Ave, ave, ave María. (bis)

Tu amor lo probaste al pie de la cruz:
en todo quisiste ser como Jesús.

Ave, ave, ave María. (bis)
 
Tú eres primicia de resurrección:
tu cuerpo esta vivo junto al del Señor.

Ave, ave, ave María. (bis)
 
Tú, madre bendita, nos llenas de luz;
re"lejas sin mancha a Dios, a Jesús.

Ave, ave, ave María. (bis)

30) OH SANTÍSIMA 

Oh Santísima, oh Purísima, 
dulce Virgen María. 
Madre amada, inmaculada.

Ora, ora por nosotros. 

Salve estrella de los mares, 
dulce madre del Redentor. 
Virgen sin mancha, puer!a del cielo.

Ora, ora por nosotros. 

Tú que oíste del Arcángel: 
“Dios te salve, María”, 
danos la gracia, germen de vida. 

Ora, ora por nosotros. 
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31) ALÉGRATE, MARÍA

Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
 
¿Qué signi"ica aquel saludo?
Es el anuncio del ángel:
“No temas María, darás a luz un Hijo;
Él será grande”.
 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
 
“Su reino no tendrá "in,
Dios le dará el trono de David.
El espíritu Santo vendrá sobre ti,
tu hijo será Santo”.
 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
 
María respondió: “Soy la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra”.
Este es el sí que al hombre salva.
 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo.


