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A  TI SUSPIRAMOS            1 
2/4 
               DO  SOL 7   DO            
Dios te salve, María, 
                FA                                  DO 
comprensiva por ser mujer y madre, 
LA 7 re.            SOL7             DO       SOL 7 
eres vida, dulzura y esperanza. 
                DO 
Dios te salve. 
 
                    DO                    SOL 7 
1. Entre muerte y dolores  
            DO 
desterrados,  
        mi.              SOL7     DO 
los hombres te llamamos.  
             mi.             SOL 7                   la.        RE 
En el valle de lágrimas perdidos,  
RE 7      SOL 
te buscamos. 
 
                la.   MI 7     la.      
2. Abogada del mundo,  
           FA             SOL 7 
esos ojos de paz  
                         DO 
al hombre vuelve,  
                  re.             MI 7 
muéstranos a Jesús,  
                      la.      re. 6     Mi 7 
fruto bendito de tu vientre. 
 
                      DO SOL7 DO 
3. Clementísima Madre,  
               mi.                  SOL 7            DO 
compañera en el áspero camino,  
                   re.                     RE 7 
ruega a Dios que alcancemos  
                DO                    re. SOL7 DO 
las promesas de tu Hijo. 



 

ÁNGELUS               2 
 
     DO                               SOL 
1. Con los últimos destellos de la luz,  
          la .                      mi. 
una tarde en el silencio, 
           FA                    DO 
mensajero de la vida 
                FA                 SOL               
trae semilla de esperanza. 
DO                                  SOL 
Y hasta el último latido de mi ser  
            la.                                 mi. 
yo lo pongo entre tus manos; si Tú 
FA                  DO                FA                           SOL 
quieres que yo viva, para Ti yo viviré. 
DO           SOL          FA                           DO 
Hágase carne en mí el Verbo y la Vida; 
FA                          DO 
tu sangre y tu amor 
              FA              SOL   
en la cuna de mi amor. (bis) 
 
2. Quién ha dado  
a los ocasos su color  
y el sonido a las cascadas,  
quién levanta la mañana  
y sostiene mi alegría. 
Quién espera tras la lucha y el dolor,  
quién dio el oro a los trigales, 
quién creó la primavera  
barro y polvo se encarnó. 



MUJER FUERTE              3 
4/4 
       FA                     la.            DO 7     re. 
Cantemos al Señor un canto nuevo, 
    sol.    SOL 7   DO 7  
un canto a la mujer, 
       FA                       la.        LA 7             re. 
porque Ella es el pilar de nuestra historia,  
       sol .  DO 7  FA 
la roca de la fe. 
                     FA       SI b 
1. Una mujer quisiste que  
     FA                                  re. 
sirviera para ahuyentar  
       SOL 7                      DO 7 
las sombras de la noche. 
               FA              LA 7                re. 
Una mujer nos trajo luz al mundo, 
                   sol. 
por ella Dios  
     DO 7                     FA             DO 7 
bajó a ver a los hombres. 
 
                        re.          LA 7                   re. 
2. Una mujer quisiste que quitara 
          sol.                    DO 7                    FA 
la espada de las manos del tirano, 
RE 7              sol.                               re.  
por la mujer nos vino Jesucristo 
                       sol.          LA 7                 re.    –DO7 
que nos libró glorioso del pecado. 
 
                     FA       SI b     FA 
3. Es la mujer, María siempre Virgen  
                  re.             SOL7              DO7 
mujer fuerte probada en los dolores. 
               FA          LA 7                         re. 
El poderoso Dios quiso encerrarse  
               sol            DO 7                     FA        DO7 
en el espejo y Madre de los hombres. 
 



 

ARCILLA ENTRE SUS MANOS      4 
4/4 
                  RE                      fa. # 
1. Eres, Madre muy sencilla 
    LA 7                      si . 
criatura del Señor, 
                SOL   
Virgen pobre, Madre mía  
mi.                                    LA  
llena de gracia y amor. 
                RE                         fa. #  
Fuiste arcilla entre sus manos 
               LA                    si . 
y el Señor te modeló, 
         SOL  
aceptaste ser su esclava, 
                   RE    SOL       RE     
siempre dócil a su voz. 
  
           RE      si. 
* Yo quiero ser 
SOL                     mi .  LA 7  
arcilla entre sus manos 
       RE      si. 
yo quiero ser 
 SOL    mi .         LA 7 
vasija de su amor.  (bis) 
SOL                       RE         LA       (SOL RE) 
quiero dejar lo mío para Él. (bis) 
 
2. No entendías sus palabras  
pero respondes con fe, 
dejas que su amor te guíe  
confiando siempre en Él. 
Por su Espíritu de vida  
te dejaste transformar,  
te abandonas en sus manos  
para hacer su voluntad. 



AVE DE FÁTIMA              5 
 
       RE                                                           LA 
1. El trece de mayo en Cova de Iría, 
SOL                      RE             LA                  RE 
brillante aparece la Virgen María. 
 
                                   LA 
Ave, ave, ave María. 
            RE     LA         RE 
Ave, ave, ave María. 
 
2. La Virgen nos manda  
las cuentas pasar,  
dice que el Rosario nos ha de salvar. 
 
3. Haced penitencia, haced oración,  
por los pecadores  
que ofenden a Dios. 
 
4. Vivir sin mancilla  
será nuestro anhelo,  
nos guía la Virgen camino del cielo. 
 
 
 
 
 
 



AVE DE LOURDES (I)           6 
 
     RE 
1. Del cielo ha bajado  
       LA                 RE 
la Madre de Dios. 
                                           LA                     RE 
Cantemos el Ave a su concepción. 
 
   SOL   RE    LA         RE 
Ave, ave, ave María. (bis) 
 
2. Cantad a María, cantad en su honor; tejedle guirnaldas,  
guirnaldas de amor. 
 
3. La Virgen bendita sonríe de amor,  
cuando oye a sus hijos  
tan grata canción. 
 
4. En Lourdes un día su trono fijó,  
mirando hacia España,  
que nunca olvidó. 
 



AVE DE LOURDES (II)         7 
 
     RE 
1. Virgen santa,  
  LA                   RE                     SOL        LA 
Dios te eligió desde la eternidad  
                            si.      SOL           LA 
para engendrar a Cristo Jesús;  
RE                                      LA              RE 
llena de gracia, cantamos a ti. 
 
     LA SOL-RE 
Ave, ave, ave María. 
                       SOL     LA   RE 
Ave, ave, ave María. 
 
2. Por tu fe y por tu amor  
oh, esclava del Señor,  
cooperaste en la Redención;  
llena de gracia, cantamos a ti. 
3. Tú eres camino hacia Jesús  
que nos habla del amor,  
y aprendemos a perdonar;  
llena de gracia, cantamos a ti. 
 
4. Alegraos en el Señor,  
Él escucha la oración,  
en su reino os acogerá;  
llena de gracia, cantamos a ti. 
 
5. Oh, María, Tú eres la luz,  
ilumina el corazón,  
haznos vivir en la verdad,  
llena de gracia, cantamos a ti. 
 



AVE MARÍA               8 
6/8 
                                      la. 
Dios te salve, María,  
MI 7                     la. 
llena eres de Gracia, 
                                re.       SOL 7 
el Señor es contigo,  
                          DO 
bendita Tú eres  
           re.       MI 7         la. 
entre todas las mujeres  
                                re. 6 
y bendito es el Fruto  
MI 7                           la. 
de tu vientre, Jesús. 
 
                     la.     MI 7              la. 
Santa María, Madre de Dios 
SOL                     DO           re.      MI 
ruega por nosotros pecadores (bis) 
    re.                    la.    
ahora y en la hora  
                re. 6    MI 7  la. 
de nuestra muerte. (bis) 



 

BAJO TU AMPARO              9 
 
 mi.                                                RE   mi. 
Bajo tu amparo nos acogemos, 
             RE                  mi. 
Santa Madre de Dios. 
la.                                          mi. 
No desoigas la oración 
              RE                      mi. 
de tus hijos necesitados. 
la.                                           RE 
Líbranos de todo peligro, 
       mi.                                      RE                    mi. 
oh siempre Virgen gloriosa y bendita. 
 



ERES MÁS PURA QUE EL SOL   10 
 
mi.                  SI           mi. 
Eres más pura que el sol,  
RE                          SI7 
más hermosa que las perlas  
                                    mi. 
que ocultan los mares. 
Ella sola entre tantos mortales 
del pecado de Adán Dios libró. 
 
MI                                                     la. 
Salve, salve, cantaban, María, 
SI7                                                        mi. 
que más puro que Tú, sólo Dios. 
                                                   la. 
Y en el cielo una voz repetía: 
SI7                                                            mi. 
más que Tú, sólo Dios, sólo Dios. 



CÁNTICO DE MARÍA            11 
   FA                                    DO 
Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, 
re.                                                     la.  
gózase mi espíritu en mi Salvador. 
Si b.                   DO 7   re.              DO 7  
Él es mi alegría,   es mi plenitud. 
FA               SI b – DO 7 - FA  
Él es todo para mí. 
               re.                  sol.     LA 7      re.   
1. Ha mirado la bajeza de su sierva, 
            LA 7        
muy dichosa me dirán  
                    re. 
todos los pueblos, 
                     RE 7    
porque en mí ha hecho  
                            sol. 
grandes maravillas  
                re. 
el que todo puede,  
sol .     LA 7                   re.          -DO 7 
cuyo nombre es santo. 
 
2. 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. 
 
3. Derribó a los potentados  
de sus tronos,  
y ensalzó a los humildes  
y a los pobres.  
Los hambrientos  
se saciaron de sus bienes.  
Y alejó de sí, vacíos, a los ricos. 

4. Acogió a Israel, su humilde 
siervo,  
acordándose de su misericordia,  
como habían prometido  
a nuestros padres, 
a Abraham y descendencia  
para siempre. 



ESPERANDO CON MARÍA             12  
6/8 
                         la.                     FA 
1. El Señor ha estado grande,  

SOL            DO 
a Jesús resucitó,  
           MI 7 
con María sus hermanos,  
        re.                           MI 7 
entendieron que pasó.  
                     la.                         FA 
Como el viento que da vida  
         SOL            DO 
el Espíritu sopló,  
      MI 7 
y aquella fe incierta  
                             LA 
en firmeza se cambió. 
 
LA                                                      RE  
Gloria al Señor, es nuestra esperanza  
                 MI 7             RE               LA     -MI 7 
y con María se hace vida su palabra.  
                       LA                              RE 
Gloria al Señor, porque en el silencio,  
                 MI 7                                      LA 
guardó la fe sencilla y grande con amor. 
 
2. Pues sus ojos se abrieron,  
y también su corazón,  
la tristeza fue alegría,  
fue su gozo el dolor.  
Esperando con María,  
se llenaron del Señor,  
porque Dios esta presente  
si esta limpio el corazón. 
 
 

3. Nuestro tiempo  
es tiempo nuevo  
cada vez que sale el sol,  
y escuchamos su palabra,  
fuerza viva de su amor.  
Que disipa las tinieblas  
y aleja el temor,  
se hacen fuertes nuestras manos  
con la madre del Señor. 



ESTRELLA Y CAMINO         13 
2/2 
      re. 
Estrella y camino, prodigio de amor, 
         LA7        re.           LA 7               re. 
de tu mano, Madre, hallamos a Dios. 
 
         re. 
1. Todos los siglos están  

LA 7              re. 
mirando hacia ti,  
sol. 
todos escuchan tu voz  
    re .                          LA 7 
temblando en un sí. 
re .                                           LA 7            re. 
Cielos y tierra se dan en tu corazón                   
  sol. 
como un abrazo de paz,  
    re.                  LA 7 
ternura y perdón. 
 
2. Tú nos lo diste en Belén,  
en pobre portal,  
en tu regazo le ven el rey y el zagal. 
Tú nos lo diste en la cruz,  
altar de dolor,  
muerto en tus brazos  
está un Dios redentor. 
 
3. Toda la Iglesia con fe  
eleva un clamor,  
puestos los ojos en ti,  
la Madre de Dios. 
Puente y sendero de amor,  
sublime misión  
la de traernos a Dios en tu corazón. 
 
 
 



HOY HE VUELTO              14 
 
2/2                 RE                     LA 7           RE 
1. Cuantas veces siendo niño te recé, 
                                     SOL                         LA 7  
con mis besos te decía que te amaba,  
             SOL                          LA 7  
poco a poco, con el tiempo,  
           RE 
olvidándome de ti,  
   SOL                                    LA 7 
* por caminos que se alejan me  
       RE 
perdí.(bis) 
 
               LA 7      SOL                        RE 
Hoy he vuelto, Madre, a recordar, 
              LA 7     SOL                      RE 
cuántas cosas dije ante tu altar, 
           SOL                               RE 
y al rezarte puedo comprender, 
                                       LA 7                 RE 
* que una madre no se cansa de esperar (bis) 
 
2. Al regreso, me encendías una luz, 
sonriendo desde lejos me esperabas. 
En la mesa la comida  
aún caliente y el mantel  
* y tu abrazo  
en mi alegría de volver. (bis) 
 
3. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera 
su regreso, que el regalo más hermoso  
que a los hijos da el Señor 
* es su madre  
y el milagro de su amor. (bis) 
 
 



HOY TE QUIERO CANTAR           15  
12/8   
      RE 
1. Hoy te quiero cantar,  
hoy te quiero rezar,  
                       LA 7        
Madre mía del cielo. 
Si en mi alma hay dolor,  
busco apoyo en tu amor  
                                RE 
y hallo en ti mi consuelo. 
 
           RE 
Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar 
                        SOL  
mi plegaria es canción. 
    SOL                    RE 
* Yo te quiero ofrecer  
                         LA 7 
lo más bello y mejor  
                                  RE 
que hay en mi corazón.(bis) 
 
2. Porque tienes a Dios,  
porque tienes a Dios,  
Madre todo lo puedes,  
soy tu hijo también, 
soy tu hijo también  
y por eso me quieres 
 
3. Dios te quiso elegir,  
Dios te quiso elegir,  
como puente y camino  
que une al hombre con Dios,  
que une al hombre con Dios  
en abrazo divino. 
 
 
 



HUMILDE NAZARENA        16  
 
       SOL                            RE   DO  SOL RE SOL 
1. Humilde nazarena, ¡oh María! 
                                         RE   DO   SOL RE SOL 
Blancura de azucena, ¡oh María! 
DO                        RE 
Salve, Madre virginal. 
DO                        RE 
Salve, Reina celestial. 
SOL RE  SOL RE SOL DO      RE SOL 
Salve, salve, salve, María. 
 
2. Lucero de la aurora, ¡oh María! 
Consuelo del que llora, ¡oh María! 
Dios nació en un portal, 
floreciendo en tu rosal. 
Salve, salve, salve, María. 
 
3. Tú eres nuestra madre, ¡oh María!  
Levantas al que cae, ¡oh María! 
Salve, alivio en el dolor. 
Salve, Madre del Amor. 
Salve, salve, salve, María. 



LOS CIELOS Y LA TIERRA   17 
2/4   
          MI 
Los cielos y la tierra  
                    SI7 
en ti se encontrarán,  
      LA     FA #     MI 
María dulce abrazo  
           LA            SI7          MI 
que el hombre y Dios se dan. 
 
             MI 
1. Las viejas profecías  
            FA #                    SI7 
que hablaban del Señor, 
    MI                 FA#                 SI7 
nutrían la esperanza de Israel, 
        MI                                  FA#                 SI7 
la flor que nacería en tierra virginal, 
      LA                  SI7                         MI 
un hijo que sería el Enmanuel. 
 
2. Quien hizo las estrellas  
te vino a mendigar  
tu carne y tu latido de mujer.  
El Dios omnipotente  
no quiso renunciar  
al gozo de acunarse en tu querer. 
 
3. Los magos y pastores  
que fueron al portal  
hallaron en tus brazos a Jesús.  
Sabemos que a tu lado  
le vamos a encontrar  
lo mismo en la alegría que en la cruz. 



 

MADRE             18 
2/4 
     SOL                      RE 
1. Junto a ti, María,  
                   mi .                     SI 7 
como un niño quiero estar. 
DO                             SOL 
Tómame en tus brazos,  
       la.                           RE 
guíame en mi caminar. 
SOL                             RE 
Quiero que me eduques  
                  mi .      SI 7    
que me enseñes a rezar. 
DO                    SOL                    RE             SOL 
Hazme transparente, lléname de paz. 
 
SOL RE    mi. SI7    DO SOL   la. RE 
Madre, Madre, Madre, Madre, 
SOL RE   mi. SI 7    DO SOL  RE SOL                                         
Madre, Madre, Madre, Madre. 
  
2. 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 DE LOS CREYENTES 19  
4/4 
  DO 
Madre de los creyentes,  
         FA        LA 7   re.                             
que siempre fuiste fiel, 
     SOL     -7        DO   FA   SOL, 7  DO                                                
* danos tu confianza, danos tu fe.(bis)        
                           SOL 
1. Pasaste por el mundo  

SOL 7                DO                             
en medio de tinieblas,  
                                      mi. 
sufriendo a cada paso  
          FA               SOL                                
la noche de la fe. 
         FA                                   
Sintiendo cada día  
                               DO                  
la espada del silencio,  
          la.             DO                            
a oscuras padeciste  
      SOL 7                  DO                        
el riesgo de creer. 
 
2. La fe por el desierto  
a lomos de un asnillo,  
la fe cuando en las bodas  
Jesús se hizo esperar, 
la fe cuando pensaban  
que el Hijo estaba loco,  
la fe cuando el Calvario,  
al borde de acabar. 
 
3. Guardaste bajo llave  
las dudas y batallas,  
formándose el misterio  
al pie del corazón. 
Debajo de tu pecho  
de amor inagotable,  
la historia se escribía  
de nuestra redención. 



 

MADRE DE LOS HIJOS POBRES  20  
4/4 
     RE                                    LA 7 
1. Virgen sencilla y humilde  
            SOL                    RE       SOL  RE                 
que viviste en Nazaret. Madre.  
                                       LA 7 
Casa de los hijos pobres  
                                  SOL       RE    SOL  RE                   
que abren sus manos a ti. Madre.  
   mi .                                               LA 7                                                 
Dios te ensalzó y te hizo grande  
 
RE                                      si .  
en tu misma pequeñez.  
  RE                                 LA 7                                                     
Haznos niños a nosotros para  
    SOL               RE    SOL  RE    LA 7  RE                                              
dejarnos en Él. Madre. Madre. 
 
  RE                                 LA 7 
Tú nos miras desde el cielo,  
          SOL               RE              
nos hablas al corazón, 
SOL                          RE 
con un abrazo de madre  
              LA 7                  RE                                  
nos envuelves en tu amor. (bis) 
 
2. Madre de los hijos pobres,  
de los que buscan a Dios. Madre.  
Danos tu fe y confianza,  
danos tu entrega y tu amor. Madre.  
En tu silencio interior  
escuchaste su Palabra,  
con el corazón abierto  
viviste sólo por Él.  
Madre. Madre. 
 
 



 
 
 

MADRE DE LOS JÓVENES      21     
2/4 
            mi. 
1. Madre, óyeme,  
                                                             SI 7                                       
mi plegaria es un grito en la noche. 
Madre, mírame,  
                                                 mi. 
en la noche de mi juventud. 
Madre, sálvame,  
                                                     SI 7 
mil peligros acechan mi vida. 
Madre, lléname,  
                                                         mi. 
de esperanza, de amor y de fe. 
Madre, guíame, en las sombras  
                                      SI 7 
no encuentro el camino. 
Madre, llévame,  
                                            mi. 
que a tu lado feliz cantaré. 
 
2. Madre, una flor,  
una flor con espinas que es bella. Madre, un amor,  
un amor que ha empezado a nacer. Madre sonreír,  
sonreír aunque llore en el alma. Madre, construir,  
caminar aunque vuelva a caer.  
Madre, solo soy  
el anhelo y la carne que luchan. Madre, tuyo soy,  
en tus manos me vengo a  poner. 
 
 
 
 
 
 
 



MADRE  DE LOS POBRES     22 
 6/8 
   MI                    do. #                            
Madre de los pobres,  
            fa. #             SI 7                       
los humildes y sencillos, 
               MI               LA                                   
de los tristes y los niños  
             MI     SI 7               MI                              
que confían siempre en Dios. 
 
          MI                                  
1. Tú, la más pobre  
                   SI 7                    MI                         
porque nada ambicionaste,  
Tú, perseguida,  
              fa. #                     SI 7                          
vas huyendo de Belén,  
  MI                                     
Tú, que un pesebre  
     SI 7                               MI        
ofreciste al Rey del cielo,  
   SI 7              MI                 SI 7                     MI   
toda tu riqueza fue tenerle sólo a Él. 
 
2. Tú que en sus manos  
sin temor te abandonaste,  
Tú que aceptaste  
ser la esclava del Señor,  
vas entonando un poema de alegría: 
“Canta, alma mía,  
porque Dios me engrandeció”. 
 
3. Tú que has vivido  
el dolor y la pobreza,  
Tú que has sufrido  
en la noche sin hogar,  
Tú que eres madre  
de los pobres y olvidados,  
eres el consuelo  
del que reza en su llorar. 



 
MAGNIFICAT            23 
2/4 
RE                              SOL      LA 
Bendita Tú entre las mujeres, 
mi.                  RE              LA 7   RE     
y bendito el fruto de tu vientre. 
 
                  RE             LA 7               RE                                                       
1. Glorifica mi alma al Señor, 
                                si.                                                
se alegra mi espíritu  
                                   LA          
en Dios, mi Salvador,  
  RE 7                SOL                                    
porque ha puesto  
        mi                       RE                         
los ojos en su esclava, 
  SI 7          mi .               LA 7                                          
muy dichosa me dirán  
                    RE       LA                       
todos los pueblos. 
 
2. Su clemencia se derrama por los siglos  
sobre aquellos que le temen y le aman,  
desplegó el gran poder de su derecha,  
confundiendo el corazón de los soberbios. 
 
3. Derribó a los poderosos de sus tronos  
y ensalzó a los humildes y a los pobres,  
los hambrientos se saciaron de sus bienes, 
y alejó de sí, vacíos, a los ricos. 
 
4. Acogió a Israel, su humilde siervo,  
acordándose de su misericordia,  
como había prometido a nuestros padres,  
a Abraham y descendencia para siempre. 



. 
MAGNIFICAT            24 
 
   SOL               DO          mi.                 RE 
Mi alma glorifica al Señor, mi Dios 
SOL                   DO         mi.                   RE 
Gózase mi espíritu en Dios mi salvador. (Bis) 
 
      SOL                     DO        mi. 
1. Porque ha mirado  
                       RE                     SOL   DO - mi. - RE 
la humillación de su sierva. 
  SOL                                  DO             mi. 
Desde ahora me felicitarán  
RE                            SOL         DO – mi. - RE 
todas las generaciones, 
 SOL                 DO           
porque el poderoso  
  mi.                 RE                         SOL DO-mi.-RE 
ha hecho obras grandes por mí. 
 SOL                         DO         mi.           RE 
Su nombre es santo, y su misericordia  
 SOL                  DO                 mi. 
llega a sus fieles de generación en  
RE 
generación. 
 
2. Él hace proezas con su brazo, 
dispersa a los soberbios de corazón. 
Él derriba del trono a los poderosos, 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos  
los colma de bienes,  
y a los ricos despide vacíos. 
 
3. Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia, 
como lo había prometido  
a nuestros padres 
a favor de Abraham  
y descendencia por los siglos. 



MARÍA ES ESA MUJER       25  
4/4 
                     SOL 
1. ¿Quién será la mujer  
            DO                 SOL 
que a tantos inspiró  
    DO                                 SOL 
poemas bellos de amor?,  
     DO               SI 7          mi .               SOL 
le rinden honor la música y la luz,  
 
       LA 7                                          RE 7 
el mármol, la palabra y el color.  
                SOL 
¿Quién será la mujer  
             DO                        SOL 
que el rey y el labrador  
      DO                         SOL 
invocan en su dolor?,  
      DO                    SI 7 
el sabio, el ignorante,  
      mi .                   SOL 
el pobre y el señor,  
     DO              RE 7                          SOL 
el santo al igual que el pecador. 
 
           SOL             DO 
María es esa mujer  
                   RE 7                                SOL 
que desde siempre el Señor se preparó 
                                        DO  
para nacer como una flor  
            RE 7                              SOL 
en el jardín que a Dios enamoró. 
 
2. ¿Quién será la mujer radiante como el sol,  
vestida de resplandor?  
La luna a sus pies, el cielo en derredor,  
y ángeles cantándole su amor.  
¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller?  
Amando sin milagros, viviendo de su fe,  
la esposa siempre alegre de José. 



 
MARÍA LA MADRE BUENA        26   
2/4 
          si. 
1. Tantas cosas en la vida  

mi. 
nos ofrecen plenitud  
        LA 
y no son más que mentiras  
             RE                                 FA# 
que desgastan la inquietud.  
                 si .  
Tú has llenado mi existencia  
          mi. 
al quererme de verdad. 
          SOL                                                            
Yo quisiera , Madre buena,  
              FA# 
amarte más. 
        si. 
En silencio escuchabas  
          mi. 
la palabra de Jesús  
           LA 
y la hacías pan de vida  
        RE                               FA# 
meditando en tu interior.  
           si. 
La semilla que ha caído  
          mi. 
ya germina y está en flor  
                SOL                                     FA# 
con el corazón en fiesta cantaré. 
 
  RE        mi.      SOL      RE   LA 7 
Ave María, Ave María, 
 RE       mi.       SOL           RE – LA 7 - RE 
Ave María, Ave María, 
 

2. Desde que yo era muy niño  
has estado junto a mí  
y guiado de tu mano  
aprendí a decir sí. 
Al calor de la esperanza  
nunca se enfrió mi fe  
y en la noche más oscura fuiste 
luz. 
No me dejes, Madre mía  
ven conmigo al caminar  
quiero compartir mi vida  
y crear fraternidad.  
Muchas cosas en nosotros  
son el fruto de tu amor 
La plegaria más sencilla cantaré. 



 

MARÍA, MADRE NUESTRA       27   
2/4 
        RE                          LA 7 
1. María, Madre nuestra, 
SOL        LA             RE        
flor de juventud,  
                           LA 7      SOL   LA    RE   
camino de mi vida, esa eres Tú.  
                     LA 7 
Eres la mañana,  
SOL            LA 7                        RE 
el despertar de una ilusión.  
                  LA 7      SOL           LA 7            RE 
Eres la belleza de una puesta de sol. 
 
        SOL     LA              RE – fa. # - si. 
Sin ti, María, no habría luz. 
       SOL          LA                 RE    -7 
Sin ti no habría una sonrisa. 
      SOL                  LA  
Sin ti el mundo sería  
              fa. #           si. 
como un paisaje sin luz,  
      SOL                     LA                 RE 
un día sin sol, un rostro sin sonrisa. 
 
2. Soy como una barca  
sin remos en el mar,  
que va por la marea  
buscando tu amistad. 
Soy como un camino al anochecer, 
que busca y que no encuentra  
los pasos del ayer. 
 



MARÍA, MÚSICA DE DIOS   28 
2/4 
                   RE           mi.  
1. Me quedé sin voz 
LA                    RE –LA – si. 
con qué cantar;  
                      mi.         
y mi alma vacía  
SOL                             LA 
dormía en sequedad.  
RE                        mi.    
Y pensé para mí:  
LA                                    RE – LA – si. 
me pondré en sus manos,  
                       mi. 
manos de Madre,  
SOL                                LA – SI7 
me dejaré en su amor. 
 
MI           do. #      LA         SI7                MI        
Y Tú María, hazme música de Dios, 
                do. #      LA         SI7                MI        
y Tú María, anima Tú las cuerdas de mi  
   do. #   LA  SI 7               LA   MI 
alma, aleluya, (Bis) (Amén)  
 
2. María, acompaña Tú mi caminar;  
yo solo puedo, ayúdame a andar.  
Y pensé para mí:  
me pondré en sus manos;  
manos de Madre,  
me dejaré en su amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MILES DE ERMITAS           29 
2/4 
      DO 
1. Miles de ermitas pequeñitas  
     FA                                 DO 
cobijan tu imagen, Señora. 
Campanas que el Ángelus rezan,  
     FA                                    DO 
paisajes que cantan y lloran.  
FA 
Mas sé que prefieres y añoras  
                                DO     
la ermita de mi corazón, 
        SOL 7                                DO  
temblores de paz en el alma,  
      SOL 7                        DO 
el eco de una oración. 
DO     FA  DO  FA          SOL DO 
Ave María, Ave María. (bis) 
 
2. Miles de jóvenes llevan  
tu nombre bonito, María. 
Miles de jóvenes lucen  
tu encanto que es flor y alegría. 
Por dentro el alma se llena de gracia,  
que es vida de Dios. 
Te llevan, María, en el nombre,  
te llevan en el corazón. 
 
3. Miles de pájaros cantan al día  
que está amaneciendo. 
Estrellas que enciende la noche,  
el mar, la sonrisa y el viento. 
Son muchas las cosas hermosas  
que hizo el poder del Señor. 
Tú eres la flor mas bonita,  
la estrella que brilla mejor. 



SANTA MARÍA DEL CAMINO  30       
4/4 
       DO                                   FA   DO     
1. Mientras recorres la vida,  
SOL             - 7         DO  - 7 
tú nunca solo estás. 
  FA              re.            DO    la. 
Contigo por el camino  
     SOL 7           DO  -7 
Santa María va. 
 
FA                                  DO   
Ven con nosotros al caminar, 
SOL           - 7        DO  - 7  
Santa María ven.  
FA                                  mi .     la. 
Ven con nosotros al caminar, 
re.            SOL 7  DO   
Santa María ven. 
 
2. Aunque te digan algunos  
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo,  
lucha por la verdad. 
 
3. Si por el mundo los hombres  
sin conocerse van, 
no  niegues  nunca tu mano  
al  que contigo está. 
 
4. Aunque parezcan tus pasos,  
inútil caminar, 
tú vas haciendo camino;  
otros lo seguirán. 



 
 

MORADA DE LA LUZ         31 
2/4 
       DO                                FA             DO 
Celebremos unidos a la Virgen María, 
                  SOL 7      DO 
porque estábamos ciegos  
la.          FA                SOL 7   
y nos dio a luz el día, 
                                  DO     
porque estábamos tristes  
la.        re. SOL 7   DO 
y nos dio la alegría. 
 
           DO                     SOL 7                DO 
1. Mujer tan silenciosa y encumbrada  
    FA                              DO 
ahora más que el sol, 
          mi .                       SOL 7              la.       
Tú nutres con la leche de tu pecho 
      FA              re.          SOL 7   
al que es tu creador. 
 
              la.      
2. Lo que Eva  
                MI 7                 la. 
en una tarde misteriosa,  
        MI 7                          la.  
buscando, nos perdió, 
LA 7  re.                      MI 7                     la. 
Tú, Madre, lo devuelves florecido 
       MI 7                 la. 
en fruto salvador. 
 
3. Tú que eres blanca puerta  
del Rey sumo,  
morada de la luz, 
la puerta nos abriste de los cielos 
al darnos a Jesús. 


