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CANTOS A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

Felipe Santos, SDB 

En la mitad del verano, la fiesta de la 

Asunción nos da la ocasión de echar una mirada crítica 

sobre los cantos que la piedad mariana ha suscitado en 

la liturgia católica . El repertorio abundante y variado, a 

la medida de lo que constituye uno de los rasgos 

característicos de la liturgia romana. Aquí, la teología 

más rigurosa se une sin pena a la orientación 

espontánea del sentimiento popular. Son embargo, el 

dicho que pretende o afirma  "que la abundancia no 

hace daño" puede, sobre todo en ciertas épocas, 

parecer inexacto. Nos  sería fácil señalar con el dedo 

las desviaciones musicales, literarias e incluso 

doctrinales que una creatividad incontrolada ha 

permitido en el curso de los siglos  y singularmente en 

la encrucijada de dos culturas. Hemos elegido más bien 
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deducir de la historia y de las formas, las orientaciones 

fundamentales justas: siguen de actualidad para la 

creación de hoy. 

1. El canto gregoriano 

2. La polifonía del Renacimiento  

3. El arte barroco 

4. La música romántica 

5. La época contemporánea  

6. Conclusión  

El canto gregoriano 

El análisis del repertorio gregoriano llamará 

prioritariamente nuestra atención. Su primer 

interés es ser el más antiguo que nos ha 

llegado en cantidad suficiente para que se 

puedan  extraer  enseñanzas pertinentes. 

 La composición comporta cerca de dos siglos, 

mientras que los repertorios llegados más tarde 

con las polifonía a capella(capilla), arte barroco 
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con orquesta, aires líricos para solistas, 

cánticos –han aportado su inspiración durante 

dos o tres siglos solamente. El segundo interés 

del gregoriano viene del hecho de haber 

florecido en una época de relativa estabilidad 

cultural y de paz espiritual. El tiempo de las 

grandes herejías cristológicas ha pasado, y la 

era de la sospecha que marcará la época 

moderna no ha nacido todavía. La cristiandad 

vive su fe de modo feliz. Las desgracias del 

tiempo, que no faltan, se perciben en su sitio y 

la imagen femenina de la Virgen y de la Madre 

es formadora de una humanidad equilibrada. 

Para hacerse una idea completa del repertorio 

mariano de la Edad Media, bastaría tener en 

cuenta la liturgia del Oficio y la  de la Misa. Al 

ser práctico nuestro fin, es el de la celebración 

eucarística la que nos proporcionará la mayor 

parte de los ejemplos. Una observación previa 
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hay que hacer. Las piezas marianas no están 

sólo en las misas de las fiestas de la Virgen que 

son numerosas, sino en las misas de tiempo 

litúrgicos y sobre todo en Adviento y Navidad. 

La liturgia de este periodo, toda centrada en el 

misterio de la Encarnación, cita 

abundantemente a la Virgen María en las 

antífonas e himnos. 

 

Lo que es subrayable, es que María es siempre 

honrada aquí como la Virgen y como Madre. 

Los dos título de gloria no van el uno sin el otro. 

Pasar en silencio la virginidad de María sería 

introducir en la piedad un sospecha lamentable 

a la fe en Cristo, Hijo de Dios hecho hombre. 

Las melodías traducen a su manera esta 

elección muy reflexionada: muy grande pureza 

en la línea musical, sin efectos grandilocuentes, 
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sin exceso de sentimentalidad, nada de 

sequedad intelectual, sino un sentido justo de la 

grandeza de la persona de María en su 

humildad. 

Esta música es la que traduce la ternura 

respetuosa de los hijos que admiran en María la 

mujer perfecta, Nuestra Señora. Hay que citar 

el 4º ofertorio del 4º domingo del Adviento en el 

que se encuentra el texto del Ave Maria  con la 

música muy adornada, portadora de fervoroso 

entusiasmo, sin manierismo. Esta pieza, una de 

las más ricas del repertorio habría sido 

compuesta en el siglo VIIº ; siglo para la fiesta 

nueva de la Anunciación. El texto de la 

Salutación angélica es el más antiguo 

encontrado en Occidente; está en el origen de 

la oración a María que todo el mundo conoce. 

Este arte tan sutil, sin preciosidad, no está en la 
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búsqueda de la novedad a toda costa. 

 

Numerosas piezas se han tomado de un 

repertorio ya existente y hecho para otras 

fiestas. Así el introito (canto de entrada) Salve 

sancta Parens del común de misas de la Virgen 

María se tomó para el texto Carmen paschale  

del poeta latino Sedulio (siglo Vº). Se ha 

adaptado a la melodía del introito Ecce advenit 

de la Epifanía. El introito de la Asunción, 

Gaudeamus, que se cantaba antiguamente en 

todas las parroquias, se compuso para la fiesta 

de santa Águeda, mártir. Estas adaptaciones 

atestiguan la gran libertad con la que los 

compositores gregorianos trabajaban con los 

textos y con la música. Pero lo hacen con un 

gusto muy seguro y una gran habilidad técnica, 

hasta el punto de que a veces la obra adaptada 
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es superior a la original. 

Entre las piezas que han rimado durante siglos 

la oración de los fieles en las parroquias y 

comunidades religiosas, hay que mencionar 

también las cuatro antífonas marianas que 

concluyen el oficio de Completas Alma 

redemptoris mater, Ave regina cœlorum, Regina 

cœli, Salve regina se presentan bajo la forma 

de tonos solemnes y tonos simples. Los tonos 

solemnes son la versión original, que pueden 

fecharse en los siglos XII ó XIII.  

 

En el plano musical se observará la frescura del 

Ave regina, la alegría  pascual del Regina cœli,  

y la belleza serena de la Salve regina. Los 

tonos simples son reducciones silábicas del 

tono solemne o para la Salve regina, une 

composición en tonalidad moderna, 
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probablemente obra de los sacerdotes 

franceses del Oratorio. 

La piedad del pueblo cristiano se expresa aún 

en las composiciones extra litúrgicas. Las 

procesiones, las peregrinaciones han suscitado 

una creativa admirable que ha utilizado las 

formas musicales más diversas: antífonas, 

responsos, himnos e incluso canciones. Dom 

Pothier  ha publicado un cierto número y los 

libros de cánticos de la primera mitad del siglo  

XX  que se han popularizado hasta 

recientemente. Tota pulchra es, Salve mater 

misericordiæ , Virgo Dei genitrix, Inviolata, 

Maria Mater gratiæ. El parroquial 800 da un 

apéndice con varias melodías. Hay que 

detenerse particularmente en el Sub Tuum 

præsidium. Si la melodía, que no es 

excepcional no ha dejado huella antes del siglo 

XII, el texto por el contrario se conoce desde 
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hace mucho tiempo, no solamente en la liturgia 

romana, sino igualmente en el rito ambrosiano y 

en las liturgias bizantina y copta. Se ha 

encontrado incluso un texto muy próximo en un 

papiro del siglo III. 

Es la oración más antigua a la Virgen María que nos 

ha llegado. 

 

Da testimonio de la fe de los cristianos en la época 

de los mártires. Los creyentes de los primeros 

siglos creen en el poder de la oración a María y no 

temen pedirle su socorro para ser librados de los 

peligros. Y un siglo antes del concilio de Éfeso, dan 

a María el nombre de “Madre de Dios” (theotokos).  

Este vuelo rápido por el repertorio del canto 

gregoriano ha llevado a los lectores de mi 

generación melodías conocidas y amadas. Nos 
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sentiríamos  felices de que los jóvenes, a los 

que se les ha privado de esta sobras de arte, 

tuvieran la curiosidad de verlas de cerca para 

entenderlas mejor. 

 

Hay excelentes grabaciones, y a Dios gracias, 

subsisten algunos lugares benditos en los que 

la asamblea de los fieles conoce de memoria 

algunos aires elegidos. Pero antes de seguir 

nuestra búsqueda, hay que deducir algunas 

reglas que servirán para juzgar los que  los 

siglo siguientes han  aportado de nuevo. 

La música que conviene para honrar a la Virgen 

María debe respirar lo natural, la limpidez, la 

frescura. No decir que deba ser simple, pues 

este adjetivo es engañoso. Sabemos que , 

después de 50 años, la música litúrgica simple 



 11 

ha sido banal, llana e incluso vulgar. 

 

 

No se hace simple por petición. La simplicidad 

es lo que no está mezclado, lo que no ha 

sufrido ningún bricolage. En el fondo, es un 

don, una gracia que se recibe con aumento 

cuando se ha trabajado y cuando se ha 

desembarazado de saberes falsos. 

Si esta música manifiesta “lo gratuito” en su 

composición, igualmente lo hace en su 

recepción. El compositor la propone a los fieles. 

Esta música no  es comercial. Una música 

publicitaria no es apta para la alabanza, la 

acción de gracias, la súplica que son las 

orientaciones de la oración cristiana. 
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Esta música no es la del placer, sino la de la 

alegría, "Felix", "lætare", "Gaude", el 

vocabulario lo dice todo. Nuestra Señora es la 

causa de nuestra alegría; pues el recuerdo de 

las gracias con que la Virgen ha sido colmada 

es inmenso. La melodía gregoriana, sin 

armonía, canta ya con los ángeles en este 

repertorio mariano. 

La polifonía del Renacimiento 

Los textos del magisterio romano(Papas y concilios), 

después de haber recordado que el canto gregoriano es 

el canto propio de la Iglesia católica de Occidente, cita 

inmediatamente después, las composiciones polifónica 

del Renacimiento, como formando parte del repertorio 

litúrgico. Este arte nuevo encontró su forma definitiva en 

los siglos  XVI  

 Los cantos a la Virgen tienen un lugar importante. 
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Tiene su base en el canto gregoriano. La 

tentación de esta música, formada por coros, es 

perderse en una construcción intelectual. Las 

consignas del Concilio de Trento daban 

orientaciones a los compositores poniendo 

límites a esta ciencia. El texto debe ser audible. 

Se recomienda economía de medios para que 

resulte una armonía sana. La fidelidad al texto y 

no apartarse de lo que ya existía en el 

gregoriano. 

 Citemos las más conocidas del repertorio 

mariano: Ave Maria de Arcadelt, Ave vera 

virginitas de Josquin des Prés, Regina cœli 

d’Aichinger, Ave Maria de Vittoria, Salve regina 

y Regina cœli de Palestrina, Ave regina 

cœlorum de oriano, de Roland de Lassus, O 

magnum mysterium de Pedro de Cristo( este 

motete para Navidad lleva en un versículo la 
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primera parte del Ave María). 

El paso del canto monódico al canto a varias 

voces fue una revolución en el lenguaje 

musical. Se hace con dulzura. Es un ejemplo 

logrado de apertura a las exigencia modernas, 

en el respeto de los valores permanentes, 

ligados a la espiritualidad. 

CANTOS A LA VIRGEN MARIA 

ALLELUYA, VIRGA JESSE  
(Común de las fiestas de la Virgen María) 

Alleluia. Virga Jesse 
floruit. Virgo Deum et 
hominem genuit. 

Pacem Deus reddidit, 
in se reconcilians ima 
summis. Alleluia. 

Aleluya. La vara de 
Jesé ha florecido. La 
virgen ha 
engendrado al Dios 
hecho hombre 
haciendo que por El 
se reconcilien los 
abismos y las alturas. 
Aleluya. 

AVE MARIA  

Ave Maria, gratia 
plena, dominus 

Dios te salve María, 
llena de gracia, el 
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tecum, benedicta tu 
in mulieribus, et 
benedictus fructus 
ventris tui, Jesus. 

Sancta Maria Mater 
Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc 
et in hora mortis 
nostrae. Amen. 

Señor está contigo, 
bendita eres entre las 
mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre, 
Jesús. 

Santa María, madre de 
Dios, ruega por 
nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amen. 

MAGNIFICAT  
Tonus I 

Magníficat ánima 
mea Dóminum, 
et exsultávit 
spíritus meus 
in Deo salvatóre 
meo, 
quia respéxit 
humilitátem ancíllæ 
suæ.  

Ecce enim ex hoc 
beátam 
me dicent omnes 
generatiónes, 
quia fecit mihi 

Proclama mi alma la 
grandeza del Señor,  
se alegra mi espíritu en  
Dios, mi salvador;  
porque ha mirado la 
humillación de su 
esclava.  

Desde ahora me 
felicitarán todas las 
generaciones,  
porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes 
por mí:  
su nombre es santo,  
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magna, 
qui potens est, 
et sanctum nomen 
eius, 
et misericórdia eius 
in progénies 
et progénies 
timéntibus eum. 

Fecit poténtiam in 
bráchio suo, 
dispérsit supérbos 
mente cordis sui; 
depósuit poténtes 
de sede 
et exaltávit húmiles. 

Esuriéntes implévit 
bonis 
et dívites dimísit 
inánes. 
Suscépit Ísrael 
púerum suum, 
recordátus 
misericórdiæ, 
sicut locútus est ad 
patres nostros, 
Ábraham et sémini 
eius in sæcula. 

y su misericordia llega 
a sus fieles 
de generación en 
generación. 

El hace proezas con su 
brazo:  
dispersa a los 
soberbios de corazón,  
derriba del trono a los 
poderosos  
y enaltece a los 
humildes,  
a los hambrientos los 
colma de bienes  
y a los ricos los despide 
vacíos. 

Auxilia a Israel, su 
siervo, 
acordándose de la 
misericordia  
-como lo había 
prometido a nuestros 
padres-  
en favor de Abrahán y 
su descendencia por 
siempre.  

Gloria al Padre. 
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Glória Patri et Fílio 
et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in 
princípio, 
et nunc et semper, 
et in sæcula 
sæculórum. 

Amen. 

VIRGO PARENS CHRISTI  
(Responsorio) 

Virgo parens Christi 
benedicta, Deum 
genuisti: fulgida 
stella maris, nos 
protege, nos tuearis. 
Dum tibi solemnes 
cantant agmina 
laudes. Intercede pia 
pro nobis, Virgo 
Maria. 

Gloria Patri, et Filio, 
et Spiritui Sancto. 

Bendita seas Virgen 
madre de Cristo, que 
engendraste a Dios. 

Estrella refulgente en 
el mar: protégenos y 
cuídanos. Entre tanto 
los coros  te cantan 
solemnes alabanzas, 
Virgen María. 

Gloria al Padre y al 
Hijo y al Espíritu 
Santo.  

REGINA CÆLI   
(Antífona de la Virgen María) 
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Regina cæli letare, 
Alleluia. Quia quem 
meruisti portare, 
Alleluia, Resurrexit 
sicut dixit, Alleluia. 

Ora pro nobis Deum, 
Alleluia 

Alégrate, Reina de 
los cielos, Aleluya. 
Porque Aquel a quien 
mereciste llevar en 
tus entrañas, 
Aleluya, ha 
resucitado tal como 
lo anunció, Aleluya. 
Ruega a Dios por 
nosotros, Aleluya. 

VIRGO DEI GENITRIX  

Virgo Dei genitrix, 
quem totus non capit 
orbis. In tua se clausit 
viscera factus homo. 

Vera Fides geniti 
Purgavit crimina 
mundi, 

Et tibi virginitas 
inviolata manet. 

Te matrem pietatis, 
opem te clamitat 
orbis. Subvenias 
famulis o benedicta 
tua. 

Gloria magna Patri, 

Virgen Madre de 
Dios: Quien no cabe 
en el ancho mundo 
se encerró en tus 
entrañas hecho 
hombre. 

A los que han nacido 
por la fe limpió los 
crímenes del mundo. 
Y para ti tu 
virginidad 
permanece intacta. 

A ti, Madre piadosa, 
te suplica el orbe 
entero que ayudes a 
tus siervos, Oh 
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compar sit gloria 
nato, Spiritui Sancto 
gloria magna Deo. 
Amen. 

bendita. 

Gloria inmensa sea 
dada al Padre y a la 
vez al que de ti ha 
nacido, gloria 
también al Espíritu 
Santo. Amen 

SALVE VIRGO  

Salve Virgo singularis 
Virgo manens Deum 
paris, ante saecla 
generatum corde 
Patris: adoremus  
nunc creatum carne 
matris. 

Nos Maria tua prece a 
peccati purga foece: 
nostri cursum 
incolatus sic dispone, 
ut det sua frui Natus 
visione. 

Salve Virgen 
singular, Virgen que 
permaneces al lado 
de Dios, corazón del 
Padre generado 
antes de todos los 
siglos. Adoremos  
ahora  a Aquel que 
tomó su carne de su 
madre 

AVE REGINA CÆLORUM  
(Antífona de la Virgen María) 

Ave Regina Cælorum, 
ave domina 

Salve  Reina de los 
cielos, salve Señora 
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angelorum, salve 
radix, salve porta! Ex 
qua mundi Lux est 
orta : Gaude Virgo  
Gloriosa, Super  
Omnes Speciosa :  
Vale, o Valde decora, 
et pro nobis Christum 
 exora. 

de los ángeles, Salve  
Raíz, Salve Puerta de 
quien  nació la Luz 
del mundo. Alégrate 
Virgen gloriosa, la 
más Bella de todo  lo 
que existe : Te 
saludamos, oh la 
muy llena de gracia, 
y por nosotros  
intercede ante 
Cristo. 

O. Respighi usa el tema del Ave Regina 
Caelorum en su obra Impresiones 
Brasileñas. 

SALVE MATER MISERICORDIÆ  

Salve Mater 
misericordiæ, Mater 
Dei et Mater veniae, 
Mater spei et Mater 
gratiae, Mater plena 
Sanctae Letitiae,  

O Maria! 

Salve decus humani 
generis. Salve Virgo 
dignior ceteris, quae 

Te saludamos, Madre de 
misericordia, Madre de Dios y 
Madre del perdón, Madre de la 
esperanza y Madre de la 
gracia, Madre llena de santa 
alegría,  

¡Oh María! 

Salve, honra del género 
humano. Salve Virgen más 
digna que las demás porque a 
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virgines omnes 
transgrederis et altius 
sedes in superis. O 
Maria! 

todas las superas y en el cielo 
ocupas el sitial más alto. 

SALVE REGINA  
Solemne y simple 

 

Salve Regina, mater 
misericordiæ vita, 
dulcedo et spes nostra. 
Salve.  

Ad te clamamus exsules 
filii Hevæ. Ad te 
suspiramus gementes 
et flentes in hac 
lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata 
nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad 
nos converte. 

Et Jesum, benedictum 
fructum ventris tui, 
nobis por hoc exsilium 
ostende. 

O clemens, O pia, O 

Salve Reina y madre de 
misericordia: vida, dulzura y 
esperanza nuestra. Salve 

A ti clamamos los desterrados 
hijos de Eva. A ti suspiramos 
clamando y gimiendo en este 
valle de lágrimas. 

Oye por tanto, abogada 
nuestra, vuelve tus ojos 
misericordiosos hacia 
nosotros. 

Y a Jesús, fruto bendito de tu 
vientre, muéstranoslo después 
de este destierro. 

Oh clemente, Oh piadosa, Oh 
dulce Virgen María 
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dulcis virgo Maria. 

STABAT MATER  
Himno en la fiesta de la Dolorosa (viernes de pasión) 

STABAT Mater 
dolorosa 
iuxta Crucem 
lacrimosa, 
dum pendebat Filius.  
 
Cuius animam 
gementem, 
contristatam et 
dolentem 
pertransivit gladius.  
 
O quam tristis et 
afflicta 
fuit illa benedicta, 
mater Unigeniti!  
 
Quae maerebat et 
dolebat, 
pia Mater, dum videbat 
nati poenas inclyti.  
 
Quis est homo qui non 
fleret, 

Estaba la Madre de dolores  
junto a la cruz llorando,  
mientras su Hijo pendía. 
 
Su alma llorosa,  
triste y dolorida,  
fué traspasada por una espada. 
 
¡Oh cuán triste y afligida 
estuvo aquella bendita Madre 
del Unigénito. 
 
Estaba triste y dolorosa,  
como madre piadosa 
al ver las penas de su divino 
Hijo. 
 
¿Qué hombre no lloraría, 
si viese a la Madre de Cristo 
en tan atroz suplicio? 
 
¿Quién no se contristaría, 
al contemplar a la Madre de 
Cristo 
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matrem Christi si 
videret 
in tanto supplicio?  
 
Quis non posset 
contristari 
Christi Matrem 
contemplari 
dolentem cum Filio?  
 
Pro peccatis suae gentis 
vidit Iesum in 
tormentis, 
et flagellis subditum.  
 
Vidit suum dulcem 
Natum 
moriendo desolatum, 
dum emisit spiritum. 
 
Eia, Mater, fons amoris 
me sentire vim doloris 
fac, ut tecum lugeam.  
 
Fac, ut ardeat cor 
meum 
in amando Christum 
Deum 
ut sibi complaceam.  

dolerse con su Hijo? 
 
Por los pecados de su pueblo, 
vió a Jesús en los tormentos, 
y sometido a los azotes. 
 
Vió a su dulce Hijo  
morir abandonado 
cuando entregó su espíritu. 
 
¡Oh Madre, fuente de amor,! 
Haz que sienta yo la fuerza de 
tu dolor 
para que contigo llore! 
 
Haz que arda mi corazón  
en amor de Cristo mi Dios, 
para que así le agrade. 
 
¡Oh santa Madre! haz esto: 
graba las llagas del crucificado 
en mi corazón hondamente! 
 
De tu Hijo, lleno de heridas, 
que se dignó padecer tanto por 
mi, 
reparte conmigo las penas. 
 
Haz que yo contigo 
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Sancta Mater, istud 
agas, 
crucifixi fige plagas 
cordi meo valide.  
 
Tui Nati vulnerati, 
tam dignati pro me 
pati, 
poenas mecum divide.  
 
Fac me tecum pie flere, 
crucifixo condolere, 
donec ego vixero.  
 
Iuxta Crucem tecum 
stare, 
et me tibi sociare 
in planctu desidero. 
 
Virgo virginum 
praeclara, 
mihi iam non sis 
amara, 
fac me tecum plangere.  
 
Fac, ut portem Christi 
mortem, 
passionis fac 

piadosamente llore 
y que me conduela del 
Crucificado, 
mientras yo viva. 
 
Haz que esté contigo junto a la 
cruz 
pues deseo asociarme 
contigo en el llanto. 
 
¡Oh virgen la más ilustre de 
todas las vírgenes! 
no seas dura para mi, 
haz que contigo llore. 
 
Haz que lleve la muerte de 
Cristo; 
hazme socio de su pasión 
y que venere sus llagas. 
 
Haz que, herido con sus 
heridas, 
sea yo embriagado con la cruz 
y con la sangre de tu Hijo. 
 
Para que no me queme y arda 
en llamas, 
por ti, oh virgen, sea defendido 
en el día del juicio. 
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consortem, 
et plagas recolere. 
 
Fac me plagis vulnerari, 
fac me Cruce inebriari, 
et cruore Filii.  
 
Flammis ne urar 
succensus, 
per te, Virgo, sim 
defensus 
in die iudicii.  
 
Christe, cum sit hinc 
exire, 
da per Matrem me 
venire 
ad palmam victoriae.  
 
Quando corpus 
morietur, 
fac, ut animae donetur 
paradisi gloria. Amen.  

 
¡Oh Cristo! cuando hubiere de 
salir de aquí, 
dame por tu Madre  
que llegue a la palma de la 
victoria. 
 
Cuando el cuerpo feneciere, 
haz que al alma se le dé 
la gloria del paraíso. Amén. 
 

He aquí algunos compositores clásicos que han escrito 
Stabat Mater: Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlatti, 
Antonio Vivaldi, Giovanni Batista Pergolesi, Johann 
Sebastian Bach, Joseph Haydn, Franz Schubert, Franz 
Liszt, Antonin Dvorák, Giuseppe Verdi, Zoltán Kodály, 
Karol Szymanowski, Francis Poulenc, etc. Véase una 



 26 

lista más completa en 
http://www.stabatmater.dds.nl/chronolist.html 

   

 

 

 

 

 

 El arte barroco  

La polifonía del Renacimiento era un arte 

puramente vocal. Si a la ejecución se añadía, a 

veces, algunos instrumentos, estos sólo hacía 

doblar la voz. En los siglos XVII y XVIII sucede 

que  se intenta enriquecer la parte sonora 

recurriendo a instrumentos como el órgano, el 

clavicordio, las cuerdas, los oboes... La liturgia, 

javascript:;
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al convertirse en espectáculo, favorece la 

eclosión de un repertorio que concluirá en un 

concierto espiritual. 

Entre los cantos a la Virgen que se prestarán 

mejor a este nuevo género, hay que citar el 

Magnificat.  Los versículos para este canto 

constituyen para el creador una mina de 

imágenes muy coloreadas.  Los Magníficats de 

Purcell, Buxtehude, J. S. Bach son una 

sucesión de “cuadros”  en los que la 

exuberancia del genio barroco tiene un 

sentimiento e imaginación enormes. 

La música religiosa de la época clásica da lo 

mejor de ella misma en las cantatas de la 

iglesia, el oratorio, los motetes, las pasiones de 

los dramas sagrados a la gloria de los santos. 
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Cuando hayamos citado el Stabat mater de 

Pergolèse, el Regina cœli de Mozart, el Sancta 

et immaculata virginitas d’Henry du Mont, 

habremos dado la vuelta a las composiciones 

en honor de la Virgen María, que por su valor 

serán reservadas para conciertos espirituales 

espirituales. 

La música romántica  

El repertorio mariano del siglo XIX no brilla 

mucho por sus obras perfectamente litúrgicas. 

Sin embargo, con la tormenta revolucionaria y 

las guerras del Imperio, había que reconstruirlo 

todo con cánticos populares de los misioneros 

para reuniones parroquiales. Eran cantos 

extralitúrgicos. 

 

El texto se amoldaba a la piedad de los 
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tiempos. La música es veces bienvenida como 

la de este canto "Pongo mi confianza, Virgen, 

en tu socorro". Pero muy a menudo la 

inspiración está ausente; esta música mira el 

efecto, abusando de los ritmos de marcha 

militar o de inflexiones melódicas de agua de 

rosas. Los compositores son religiosos sin 

formación musical seria. 

En la segunda mitad del siglo, músicos 

profesionales prestarán un gran concurso con el 

solista el órgano. El texto del Ave Maria de 

Schubert será el más típico de un género 

particular. Todo el mundo conoce el Ave Maria 

de Schubert y el de Gounod. Hay otros muy 

olvidados hoy: de César Franck, de Liszt, de 

Saint-Saëns, de Bizet, de Fauré, de Brückner, 

de Rheinberger. Estas piezas serán habituales 

en matrimonios mundanos.  Es difícil medir el 
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impacto espiritual de esta música. 

 

En general son indignos de la oración. Esta 

época olvidó la lección del canto gregoriano. 

La época contemporánea 

La restauración  del canto promovida por el 

Papa San Pío X, tendrá una influencia decisiva 

en la creación musical de los primeros años del 

siglo XX. Se distinguirá en el estilo de los 

cánticos y motetes en el uso de las parroquias, 

cantos aparecidos entre las dos guerras 

mundiales.  Serán muy conocidos los 

compositores originales de músicos como los 

franceses y alemanes. Y más interesantes son 

las composiciones originales de los músicos 

como los de la Schola Cantorum (Charles 

Bordes, Vincent d’Indy).  
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 Todos estos cantos a la Virgen están 

destinados a ejercicios de piedad, mes de 

maría, oficios del rosario, Santísimo 

Sacramento. La piedad sigue sentimental e 

individual y la poesía, muy convencional, 

acumula clichés. La creación de estos años no 

llega a armonizar con la inspiración   

gregoriana.  

Paralelamente a esta música que mira al gran 

público de los fieles, hay que notar el 

dinamismo de una música pensada para las 

corales parroquiales y los coros de las escuelas 

cristianas y seminarios. En esta amplia 

producción, los cantos a la Virgen ocupan un 

lugar importante. Habría que añadir las misas 

polifónicas escritas sobre el tema de los 

himnos, Messe Regina cœli, Messe Salve 

regina etc. Han contribuidi a la difusión mariana 
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El "Magnificat"  y el "Avemaría"  serán los textos 

más musicalizados con objetivos pastorales; 

pero en ocasiones son fórmulas estereotipadas, 

una falta de rigor en la composición...hacen casi 

todo muy aburrido. 

 

CONCLUSIÓN  

No todas las música son buena para la oración, máxime 

para la oración a la Virgen María. Apenas se han 

dedicado a hacer cosas nuevas por el hecho de ser 

nuevas y se han alejado de su base gregoriana, se ha 

perdido el frescor y la devoción que tenían  los cantos 

gregorianos dedicados a la Virgen. La situación actual 

de la Iglesia nos obliga a la modestia. Este camino de 

pobreza espiritual no es un freno a la creación, al 
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contrario. La personalidad de María nos enseña que la 

humildad es el sendero más seguro que conduce a las 

cosas grandes. 

 

II) CANTOS MARIANOS   

CANCIONES, ORACIONES Y TEMAS 

A MARÍA 

 

Espero me envíes Canciones, Oraciones y Temas 

del lugar  

que vives o compuestas por ti, dedicadas a la 

Virgen María. 

Cariñosamente. 

 

Victoria  Jodral  

 
 

ÍNDICE DE CANCIONES 

ES TU PUEBLO VIRGEN PURA. 

DULCE MUCHACHA HUMILDE DE 

PALESTINA. 

MARÍA DE MI NIÑEZ. 

REINA DE MI VOCACIÓN. 
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HOY HE VUELTO MADRE. 

JUNTO A TI MARÍA. 

REINA DE COLOMBIA. 

EL TRECE DE MAYO. 

ES MARÍA LA BLANCA PALOMA. 

AVE MARÍA DE LOURDES. 

SÁVAME, VIRGEN MARÍA. 

OH MARÍA, MADRE MÍA. 

SANTA MARÍA DEL CAMINO. 

MADRE MÍA. 

MARÍA ES ESA MUJER. 

SANTA MARÍA DEL AMÉN. 

CANTO DE MARÍA. 

AUXILIADORA, OH VIRGEN BELLA. 

MARÍA DE NAZARET. 

MADRE DE LOS POBRES. 

MARÍA TÚ QUE VELAS. 

RUEGA POR NOS. 

TIENEN TUS OJOS, MADRE. 

VENID Y VAMOS TODOS. 

SAETAS A MARÍA. 

SALVE REGINA. (Latín) 

SALVE MADRE. 

ALELUYAS A MARÍA. 

AVE MARÍA, AVE MARÍA. 

MADRE DE LOS JÓVENES. 

EL ÁNGEL VINO DE LOS CIELOS. 

MARÍA TESTIGO. 

A NUESTRA SEÑORA DE LAS AMÉRICAS. 
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GRACIAS MADRE. 

 

Madre, madrecita querida  

Tu me has dado amor y paz 

tambien salud que te he pedido 

y es por eso que te canto hoy. 

 

MADRE, MADRECITA MARIA 

TU ERES LA DUEÑA DE MI AMOR 

LAS GRACIAS SON POCAS PARA DARTE 

POR LO QUE MI VIDA TE DOY.(bis) 

 

(Música de la canción. Tu has venido a la orilla.) 

Autora:Vilma Weisz. 

Santo Domingo. (R.Dominicana) 

 
 

ES TU PUEBLO VIRGEN PURA. 

 

Es tu pueblo Virgen Pura 

y te da su amor y fe 

dale tu paz y ventura 

en tu edén de Caacupé. (Bis) 

 

Todo el pueblo paraguayo 
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que juró su libertad 

a la luz del sol de mayo 

hoy aclaman tu beldad. (bis) 

 

Virgen pura tan querida, 

bella flor de Caacupé 

danos fuerza, danos vida, 

más virtudes y más fe. (Bis) 

 
 

DULCE MUCHACHA HUMILDE DE 

PALESTINA. 

 

A vos para ser su madre Dios te Eligió 

Y cuando desde el cielo te mandó un ángel. 

Para pedir tu consentimiento 

vos le dijiste tu esclava soy (bis) 

Por eso voy a darte mi corazón. 

 

Y CANTANDO REPETIRÉ TU NOMBRE 

MARÍA DE NAZARET (BIS) 

 

En un taller humilde de carpintero 

Dios aprendió el oficio del buen José 

Ibas yendo y viniendo en la cocina 

Guardabas cosas dentro del alma 

que te sirviera para después (bis) 

Por eso voy a darte mi corazón.  

mailto:bibliahoy@eresmas.com
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ESTRIBILLO. 

Ahora que estás en cuerpo y alma en el cielo. 

Sabemos que nos cuidas junto a Jesús 

Y que vas caminando con el que sufre, 

con el que llora, con el que sueña, 

con la justicia y con el amor.(bis) 

Por eso voy a darte mi corazón.  

ESTRIBILLO. 

 
 

MARÍA DE MI NIÑEZ. 

 

Cuando era pequeño, muy pequeño 

recuerdo que un día, junto a mi cama 

juntaba las manos, y de prisa rezaba 

más rezaba como quien amaba 

las avemaría yo rezaba y a veces 

cansado, me quedaba dormido 

mas dormía como quien amaba. 

 

AVE MARÍA DE MI SEÑOR 

EL TIEMPO PASA NO VUELVE ATRÁS 

SIENTO NOSTALGIAS DE AQUELLOS DÍAS 

CUANDO DORMÍA PENSANDO EN TÍ. 

AVE MARÍA MADRE DE DIOS (BIS) 

 

Después fuí creciendo, fui creciendo 

y eché en el olvido mis oraciones 
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llegaba a mi casa disgustado y cansado 

y de hablarte nunca me acordaba 

anduve dudando hoy recuerdo 

de cosas divinas que me enseñabas 

y en mi estaba muerto aquel niño inocente 

mis caminos de ti se alejaban. 

 
 

REINA DE MI VOCACIÓN. 

 

Quiero expresarle a Dios, María 

mi gratitud por descubrir mi vocación 

y te lo debo a ti, María 

Reina de mi vocación. 

 

En el altar de Dios, María 

elevaré humildemente mi oración 

y agradecerte Madre mía 

Reina de mi vocación. 

 

María, tu fe sin límites María 

sembró en tu entraña la semilla 

la luz divina del amor. 

María, tu fe, tu amor, toda tu 

vida es nuestra luz de todo el día 

nuestro camino hacia el Señor. 

 

Bendita tu eres, María 

mailto:bibliahoy@eresmas.com
mailto:bibliahoy@eresmas.com
mailto:bibliahoy@eresmas.com


 39 

en ti creció la luz que al mundo iluminó 

por tu humildad fuiste elegida 

Madre de Dios, Madre de amor. 

 

Imploraré siempre, María 

a que también llegue esta Santa vocación 

a tantos jóvenes María, 

que como Tu aman a Dios. 

 
 

HOY HE VUELTO MADRE. 

 

Cuantas veces siendo niño te recé, con mis 

besos te decía que te amaba, poco a poco 

con el tiempo olvidándome de Ti, por 

caminos que se alejan me perdí,  

por caminos que se alejan me perdí. 

 

HOY HE VUELTO MADRE A RECORDAR 

CUANTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR 

Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER, 

QUE 

UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR. 

(BIS) 

 

Al regreso me encendías una luz, sonriendo 

desde lejos me esperabas, en la mesa la 

comida aún caliente y el mantel y en tu 
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abrazo mi alegría de volver. (bis) 

 

ESTRIBILLO. 

 

Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre 

siempre espera su regreso, el regalo más hermoso 

que a sus hijos da el Señor, es la madre  

y el milagro de su amor. (bis). 

 

ESTRIBILLO 

 
 

JUNTO A TI MARÍA 

Junto a ti María, como un niño 

quiero estar, tómame en tus brazos 

guiame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, que me 

enseñes a rezar hazme transparente, 

lléname de paz. 

 

MADRE, MADRE, MADRE, MADRE.(BIS) 

 

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.  
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REINA DE COLOMBIA 

Reina de Colombia 

por siempre serás 

es prenda tu nombre 

de júbilo y paz. 

 

La nación entera 

con culto filial 

tus glorias pregona 

tu imagen venera 

y en tu honor entona 

un himno triunfal. 

 

Reina de Colombia... 

 
 

EL TRECE DE MAYO 

El trece de mayo, la Virgen María 

bajó de los cielos a Cova de Iría 

Ave, ave, ave, María(bis) 

 

A tres pastorcitos, la Madre de Dios 

descubre el misterio de su corazón 

Ave, ave, ave, María(bis) 

 

Haced penitencia, haced oración 

por los pecadores, implorad perdón. 

Ave, ave, ave, María(bis) 
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El Santo Rosario, constantes rezad 

y la paz del mundo el Señor dará. 

Ave, ave, ave, María(bis) 

 
 

ES MARÍA LA BLANCA PALOMA 

Es María la Blanca Paloma (2) 

que ha venido de América (3) 

a traer la paz. 

 

Es por eso que los colombianos (2) 

la llamamos Madre (3) 

Madre de bondad. 

 

Pastorcillos humildes de Fátima(2) 

la vieron muy triste (3) 

por tanta maldad. 

 

Les mandaste rezar el rosario (2) 

por los pecadores (3) 

para hallar la paz. 

 
 

AVE MARÍA DE LOURDES 
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Del cielo ha bajado 

la Madre de Dios; 

cantemos el Ave 

a su Concepción. 

Ave, ave, ave, María(bis) 

 

En Lourdes de Francia 

su trono fijó 

la Reina del Cielo, 

la Madre de Dios. 

Ave, ave, ave, María(bis) 

 

Son siempre los niños 

imán de su amor; 

y allí a Bernardita 

su gloria mostró. 

Ave, ave, ave, María(bis) 

 
 

SÁVAME, VIRGEN MARÍA 

Sálvame Virgen María 

sálvame, te imploro con fe; 

mi corazón en Ti confía, 

Virgen María, sálvame. 

 

Mil enemigos, Virgen pía, 

de Ti me quieren apartar; 

a Ti se acoge el alma mía, 

mailto:bibliahoy@eresmas.com
mailto:bibliahoy@eresmas.com


 44 

que sólo Tú puedes salvar. 

 

Sálvame Virgen María 

sálvame, te imploro con fe; 

mi corazón en Ti confía, 

Virgen María, sálvame. 

 

Acuérdate que vine un día 

al santo altar lleno de amor. 

Y te escogí por Madre mía 

Oh Madre de mi Salvador. 

 
 

OH MARÍA, MADRE MÍA 

Oh María, Madre mía, 

Oh consuelo del mortal, 

amparadme y guiadme 

a la patria celestial. 

 

Con el ángel de María 

sus grandezas predicad, 

transportados de alegría  

sus finezas celebrad. 

 

Oh María, Madre mía, 

Oh consuelo del mortal, 

amparadme y guiadme 

a la patria celestial. 
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SANTA MARÍA DEL CAMINO 

Mientras recorres la vida 

tú nunca solo estás, 

contigo por el camino 

Santa María va. 

 

Ven con nosotros al caminar 

Santa María ven. 

 

Y aunque te digan algunos 

que nada puedes cambiar 

lucha por un mundo nuevo 

lucha por la verdad. 

 

Ven con nosotros al caminar 

Santa María ven. 

 

Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van 

no niegues nunca tu mano 

al que contigo está. 

 

Ven con nosotros al caminar 

Santa María ven. 
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MADRE MÍA 

Madre mía que estás en los cielos 

envía consuelo a mi corazón. 

Cuando triste llorando te llama 

tu mano derrame feliz bendición. 

 

Luna bella de eternos fulgores, 

manojo de flores, de aroma inmortal. 

Embálsame mi pecho tu ambiente, 

y alumbre mi mente tu luz celestial. 

 
 

MARÍA ES ESA MUJER 

Quién será la mujer, 

que a tantos inspiró, 

poemas del Dios de amor. 

Le rinden honor, la música y la luz, 

el mármol, la palabra y el color. 

 

Quién será la mujer, 

que el rey, el labrador, 

invocan en su dolor, 

el sabio, el ignorante, 

el pobre y el señor, 

el santo al igual que el pecador. 
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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 muerte 

y Tú nos lleves al cielo. 

 

Madre de todos los hombres 

enséñanos a decir Amén. 
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CANTO DE MARÍA  

Yo canto al Señor, porque es grande 

me alegro en el Dios que me salva, 

feliz me dirán las naciones, 

en Mí descandó su mirada. 

 

Unidos a todos los pueblos 

cantemos a Dios que nos salva. 

 

El hizo en Mí obras grandes, 

su amor es más fuerte que el tiempo, 

triunfó sobre el mal de este mundo, 

derriba a los hombres soberbios. 

 

Unidos a todos los pueblos 

cantemos a Dios que nos salva. 

 
 

AUXILIADORA, OH VIRGEN BELLA  

Auxiliadora, Oh Virgen Bella, 

de nuestra vida, sé Tú la estrella, 

y en las borrascas, la dulce calma, 

de quien te invoca con fe en el alma. 

 

Tus hijos somos, sé nuestra guía, 

Auxiliadora, madre querida (bis) 

 

Tú que en el cielo reinas,hermosa, 
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míranos, dulce Madre, amorosa; 

y por tu amable, divino Hijo, 

ah! no nos prives de tu cariño. 

 

Tú nos amparas, Oh Virgen pía 

Auxiliadora, Madre querida. (bis) 

 
 

MARÍA DE NAZARET 

María de Nazaret, María me cautivó, 

hizo más fuerte mi fe, y por hijo me adoptó. 

 

A veces cuando me pongo a rezar, 

en mis pensamientos vuelvo a soñar, 

y con sentimiento empiezo a cantar. 

María de Nazaret. 

 

La Virgen a quien Dios Padre eligió 

por Madre del Hijo Santo de Dios 

María que nos conduce el amor, 

María de mi Señor. 

 

la, la, la, la, la, la, 

la, la, la, la, la, la, 

la, la, la, la, la, la, 

la, la, la, la. 

 

Mujer que trajiste el don de la paz, 
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de todos los hombres Madre serás, 

en nuestros caminos siempre estarás 

llevándonos hasta Dios. 

 

María que vió a Jesús caminar 

María que le ha enseñado a hablar, 

María la que sabía escuchar, 

María de Nazaret. 

 

la, la, la, la, la, la... 

 
 

MADRE DE LOS POBRES  

Madre de los pobres, 

los humildes y sencillos, 

de los tristes y los niños 

que confían siempre en Dios. 

Tú la más pobre, 

porque nada ambicionaste 

Tú perseguida, vas huyendo de Belén; 

Tú que en un pesebre, 

ofreciste al Rey del Cielo; 

toda tu riqueza 

fue tenerlo sólo a Él. 

 

Tú que en sus manos sin temor 

te abandonaste. 

Tú que aceptaste ser la Esclava del Señor 
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vas entonando un poema de alegría 

"Canta Alma mía  

porque Dios me engrandeció." 

 

Tú me 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.  

 
 

MARÍA TÚ QUE VELAS 

María, Tú que velas junto a mí 

y ves el fuego de mi inquietud 

María, Madre, enséñame a vivir 

con ritmo alegre de juventud (2) 

 

Ven, Señora a nuestra soledad, 

ven a nuestro corazón; 

a tantas esperanzas que se han muerto, 

a nuestro caminar sin ilusión. 

 

Ven y danos la alegría, 

que nace de la fe y el amor, 

el gozo de las almas que confían, 

en medio del esfuerzo y del dolor. 

 

Ven y danos tu esperanza, 

para sonreír en la aflicción. 
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La mano que del suelo nos levante 

la gracia de la paz en el perdón. 

 

Ven y danos confianza, 

sonrisa que en tu pena floreció; 

sabiendo que en la duda y lss tormentas, 

jamás nos abandona nuestro Dios. 

 
 

RUEGA POR NOS  

Ruega por nos, Madre de Dios 

y Madre nuestra, María, 

y en la mansión de salvación 

te miraremos un día (bis) 

 

Triste de mí, lejos de Tí; 

¿Dónde hallaré yo consuelo? 

¡Oh!, ¿Cuándo pues, cuándo a tus pies 

he de postrarme en el cielo? 

 

Ruega por nos, Madre de Dios... 

 

¿Quién me dará, me prestará 

alas, ¡Oh Virgen hermosa! 

para volar, para llegar 

a tu mansión gloriosa? 

 

Ruega por nos, Madre de Dios... 
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TIENEN TUS OJOS, MADRE  

Tienen tus ojos, Madre, tanta bondad 

que al mirarlos me inundo de gozo, 

me inundo de paz. 

 

Que tus ojos tan bellos, María, 

son fuente de vida, de paz y de amor ¡Ah! 

Mirarlos yo pueda en mí extrema agonía 

y llegarme por ellos a Dios. 

 

Cuando mis ojos cierre, Madre, el dolor, 

de mi lado no apartes tu manto 

bendito de amor. 

 

Que ocultándome ¡ Oh Madre! ese manto 

será mi mortaja más bella al morir.¡Ah! 

Cubierta con ella no temo la muerte, 

mas espero en el cielo vivir. 

 
 

VENID Y VAMOS TODOS  

Venid y vamos todos 

con flores a porfía, 

con flores a María 

que Madre nuestra es. 
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De nuevo aquí nos tienes 

purísima doncella, 

más que la luna bella, 

postrados a tus pies. 

 

Venid y vamos todos... 

 

Venimos a ofrecerte 

las flores de este suelo 

con cuánto amor y anhelo, 

Señora, Tú lo ves. 

 

Venid y vamos todos... 

 

También te presentamos, 

como más gratos dones, 

rendidos corazones 

que Tú ya los posees. 

 

Venid y vamos todos... 

 
 

SAETAS A MARÍA  

Dejad pasar a la Virgen 

al Redentor abrazad 

rendid los picos al suelo 

hacedlo por caridad. 
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======================= 

 

Por la cuesta del calvario 

va el Señor muy fatigado 

que para llegar vivo 

un Cirineo le ha ayudado. 

 

======================= 

 

Estrellas en dos en dos 

Estrellas en dos en dos 

Luceros en cuatro en cuatro 

le van alumbrando a la Virgen 

la noche de Viernes Santo. 

 

======================== 

 

Donde vas Virgen querida 

Donde vas Virgen querida 

a deshoras de la noche 

si vas en busca de tu hijo 

ya lo entierran esta noche. 

 

======================= 

 

Donde vas tú, madre mía, 

y madre de nuestro Dios 

yo te pido con fervor 

que acabes con esta guerra 
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y también con los rencores 

que nuestros pechos encierran. 

 
 

SALVE REGINA. (Latín) 

Salve, Regina, mater misericórdiae; vita dulcédo 

et spes nostra, 

salve. Ad te clamámus éxules filii Hevae. Ad te 

suspirámus geméntes 

et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, 

advocáta nostra, illos 

tuos misericórdes óculos ad nos convérte, Et 

Jesum, benedíctum  

fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium 

osténde. O clemens, 

o pia, o dulcis Virgo María. 

 

Ora pro nobis. Sancta Dei Génitrix. 

Ut digni efficiamur promissiónibus Christi. 

 

OREMUS: 

 

Omnipotens sempitérne Deus, qui gloriósae 

Vírginis Matris Maríae 

corpus et ánimam, ut dignum Fílii tui 

habitáculum éffici mererétur, 

Spíritu Sancto cooperánte, praeparásti; da, ut 

cuius commemoratióne 
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laetámur; eius pia intercessióne, ab instántibus 

malis et a morte  

perpétua liberémur. Per eúmdem Christum 

Dóminum nostrum. Amén. 

 

Divinum auxilium maneat semper nobiscum. 

Amén. 

 
 

SALVE MADRE  

Salve Madre, en la tierra de mis amores 

Te saludan los cantos que alza el amor. 

Reina de nuestras almas, flor de las flores, 

Muestra aquí de tus glorias los resplandores 

Que en el cielo tan solo te aman mejor. 

Virgen Santa, Virgen pura, vida, esperanza y 

dulzura 

del alma que en ti confía, Madre de Dios, 

Madre mía, mientras mi vida alentare, 

todo mi amor para ti, más si mi amor te olvidare, 

Madre mía, Madre mía, aunque mi amor te 

olvidare, 

Tú no te olvides de mi. 

 

(Enviada por María Torres Puentes - El Carpio- 

Córdoba - España) 
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ALELUYAS A MARÍA  

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 

 

El Señor te inundó de su amor y quiso que fueras 

su madre. 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.! 

 

Las maravillas de Dios, se hicieron presentes en 

Tí. 

¡ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.! 

 

Porque Tú aceptaste con amor las iniciativas de 

Dios. 

¡ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.! 

 

Con tu sí, tu acogiste a toda la humanidad. 

¡ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.! 

 

Porque Tú aceptaste con amor las iniciativas de 

Dios. 

¡ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.! 

 
 

AVE MARÍA, AVE MARÍA.  

Virgen María, Virgen y Madre, 

tú nos has dado al Salvador. 
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Virgen María, madre de Dios, 

somos tus hijos, protégenos. 

 

Virgen María, tú eres bendita, 

todos los pueblos te cantarán. 

 

Virgen María, llena de gracia, 

tú eres el templo de nuestro Dios. 

 
 

MADRE DE LOS JÓVENES.  

Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la 

noche. 

Madre, mírame, en la noche de mi juventud. 

Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. 

Madre, lléname, de esperanza, de amor y de fe. 

Madre, guíame, en la sombra no encuentro el 

camino. 

Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. 

 

LA. LA. LA... 

 

Madre, una flor, una flor con espinas es bella. 

Madre, un amor, un amor que ha empezado a 

nacer. 

Madre, sonreir, sonreir aunque llore en el alma. 

Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. 

Madre, sólo soy, el anhelo y la carne que lucha. 
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Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. 

 

LA. LA. LA... 

 
 

EL ÁNGEL VINO DE LOS CIELOS.  

El ángel vino de los cielos 

y a María le anunció 

el gran misterio de Dios hombre 

que a los cielos admiró. 

 

VIRGEN MADRE, SEÑORA NUESTRA 

RECORDANDO LA ENCARNACIÓN, 

TE CANTAMOS TUS HIJOS TODOS 

COMO ESTRELLA DE SALVACIÓN. 

 

Yo soy la esclava del Señor mi Dios, 

la Virgen dijo, al contestar, 

se haga en mí según has dicho, 

se cumpla en mí tu voluntad. 

 

Y el Verbo para redimirnos 

tomó su carne virginal 

vivió hecho hombre entre nosotros 

librándonos de eterno mal. 
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MARÍA TESTIGO  

DICHOSO QUIEN EN SU VIDA VIVE 

COMO VIVIÓ MARÍA (bis) 

SIEMPRE AMANDO A LOS DEMÁS, 

SIEMPRE SIRVIENDO A LOS DEMÁS. (bis) 

 

Con tu entrega permitiste que nos 

acompañe Dios 

y creciendo Él a tu lado 

compartía nuestra vida. 

 

En tu canto de alabanza retrataste a 

nuestro mundo, 

donde siempre los pequeños 

del Señor son preferidos. 

 

Que sigamos la Palabra de Dios Padre 

que nos ama, 

por María todos sepan 

que su amor a todos llegan. 

 
 

A NUESTRA SEÑORA DE LAS AMÉRICAS.  

Madre de los pobres, de los peregrinos 

te pedimos por América Latina, 

tierra que visitas con pies descalzos 

apretando fuerte un niño en tus brazos. 
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AMÉRICA DESPIERTA SOBRE SUS CERROS 

DESPUNTA LA LUZ DE UNA MAÑANA 

NUEVA. 

DÍA DE LA SALVACIÓN QUE YA SE 

ACERCA, 

SOBRE LOS PUEBLOS QUE ESTÁN EN 

TINIEBLAS  

HA BRILLADO UNA GRAN LUZ. 

 

Luz de un niño frágil que nos hace fuertes.  

Luz de un niño pobre que nos hace ricos. 

Luz de un niño esclavo que nos hace libres, 

esa luz un día nos distes en Belén. 

 

Madre de los pobres, hay mucha miseria 

porque falta siempre el pan en muchas casas. 

El Pan de la verdad falta en muchas mentes, 

el Pan del amor que falta en muchos hombres. 
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ORACIONES Y TEMAS A MARÍA 

 

 
 

MADRE MÍA. 

Unida a tus oraciones, yo te ofrezco 

Madre mía; esta obra que comienzo y 

todas las de mi vida, presentadas a 

tu Hijo, ponlas en tu corazón y haz 

que allí se purifique  

de cualquier imperfección. 

 

(Enviada por Conchita Jimenez - Córdoba - 

España) 

 
 

ORACIÓN AL SÍ DE MARÍA. 

Me postro reverente ante Ti María por tu 

humilde silencio, por tu respuesta  

fiel y progresiva a la palabra, por tu sí 

incondicional a la voluntad del Padre, 

porque eres sagrario vivo de la misma Trinidad, 

por ser la Madre elegida para 

colaborar en la obra creadora de la humanidad al 

lado de tu adorado Hijo Jesús. 
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Acojo en tu regazo maternal a toda la humanidad 

que Cristo redimió. Amén. 

 

(Enviada por Hermana Luzmila de Colombia)  

 
 

PRESENTACIÓN DE MARÍA. 

Nuestra Señora de la transparencia. 

En Ti y a través de Ti, Dios nos habla. 

Danos un corazón sencillo, 

llénanos de alegría. 

 

Virgen del Sí y del Magnificat  

vuelve nuestros corazones, 

transparentes como el tuyo. 

 

Nuestra Señora de la humildad. 

Escondida en la multitud, 

envuelta en el misterio. 

Ayúdanos a llevar la Buena Noticia al mundo 

y a sumergirnos en el misterio de Cristo. 

 

Para comunicar algo de Él a nuestros hermanos. 

Amén. 

 

(Enviada por Pilar Jaén Rodriguez - Córdoba - 

España) 
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MARÍA, ALEGRÍA DE DIOS.  

"EL SEÑOR SE COMPLACE EN EL POBRE" 

(Sal 10) y el pobre 

"SE ALEGRA EN DIOS SU SALVADOR" (Lc 

1)  

porque se siente salvado. 

Es el caso de María Nazaret, que se dejó tomar 

por el Señor, 

se apegó a Yavhé, se llenó de su Espíritu alegre y 

fecundador, 

YAVHÉ LA HIZO PROSPERAR EN EL 

FRUTO DE SUS ENTRAÑAS 

y ella lo alumbra para todas las generaciones. 

Dios es alegría en quien siente la necesidad de 

conocer  

sus hazañas, vivirlas, cantarlas y entrar en su 

gozo y su paz. 

 

Me impresiona la alegría del Señor cuando lo 

contemplo en las 

maravillas que me rodean, en el cariño de su 

corazón derramado 

en nosotros y, me siento invitada a mirarla todo 

con los ojos 

de Jesús, siempre nuevos y evangélicos. 

 

Me seduce el Dios alegre que "GOZA CON SUS 
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OBRAS" (Sal 103),  

sobre todo en el ser humano creado a su imagen. 

Se alegra con  

nosotros y en nosotros cuando nos ve ocupados en 

amarnos: 

"VED QUE DULZURA, QUE DELICIA 

CONVIVIR LOS HERMANOS UNIDOS" (Sal 

132). 

A todos nos llama a ser su alegría y María, como 

protagonista,  

nos introduce en la fiesta. 

 

Para disfrutar el gozo de Dios sólo hace falta un 

espíritu positivo  

y abierto a Aquel que no puede dejar de 

mirarnos, sostenernos y 

comunicarnos su propio ser. Alegría sencilla y 

luminosa, serenidad  

que lo envuelve todo, transparencia que me 

permite ver lo que 

existe más allá del dolor, del fracaso y de las 

contrariedades 

que van surgiendo en mi caminar hacia el 

encuentro con Dios, 

conmigo misma y con los hermanos. 

 

Me agrada recordar con María alguna situación 

de mi pasado que me 

colocó al borde del abismo, el vértigo hizo brotar 

en mi corazón  
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unas alas como de águilas para poder volar con 

libertad por el  

MISTERIO. La libertad de los hijos de Dios que 

no necesita entender  

sus insondables designios, ni sus caminos 

inescrutables, ni sus  

pensamientos más altos que los nuestros; sino 

vivir con sencillez 

y gratitud la realidad que se me regala. 

 

Dios es alegría, lo sé porque observo mucho a la 

Mujer humilde que 

cautivó su corazón cuando se rasgó toda entera 

para acoger la misión 

que se le confiaba, y quedó completamente 

abierta ante la VIDA, 

ante ella misma y ante la historia. 

 

A María le tocó vivir un momento histórico 

crucial, 

"LO ANTIGUO HA PASADO, LO NUEVO HA 

COMENZADO."  

Aparece el Libertador. Cristo es el cumplimiento  

de las promesas. La Nueva Alianza, superior a la 

Antigua 

está en marcha, limpia los pecados, Dios habita 

entre nosotros 

y camina a nuestro lado, es nuestro Padre, 

cambia nuestro 

corazón y nos infunde su Espíritu. 
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"NOS HA HECHO SANTUARIO DEL DIOS 

VIVO" (2 Cor 6, 16). 

 

Las alegrías sanas de la vida nos vienen de Dios  

y se hallan en la fidelidad a Jesucristo. 

La Madre de Jesús, desde su fidelidad supo 

situarse adecuadamente 

en ese contexto y se convirtió en generadora de 

vida nueva y alegría. 

 

Doy gracias a Dios porque me concede un ánimo 

alegre y un corazón 

que sueña la vida, y mientras vivo con realismo 

recibo la fe, esperanza, 

amor y el dolor que purifica, renueva y me 

facilita el tomarme en serio 

la ENCARNACIÓN y entrar en lo profundo de la 

vida. 

 

Contemplo esta realidad y veo cómo Jesús va 

creciendo  

en la Iglesia, en cada persona, en la creación que 

"GIME CON DOLORES DE PARTO" y en mi 

corazón, siempre  

entre sufrimientos profundos y grandes alegrías 

"HASTA QUE CRISTO TOME FORMA EN 

NOSOTROS". 

 

Siguiendo la trayectoria de la joven de Nazaret 

aprendo a  



 69 

buscar a Dios dentro de mí. Él es la luz que 

ilumina mi vivir, 

la plenitud hacía la que me llama su voz, es Él 

mismo moviendo 

en todo mi ser la danza de la vida con toda su 

realidad. 

 

Los cristianos podemos beneficiarnos de tantos 

motivos de alegría. 

Muy importante para mí es la presencia del Dios 

vivo, ese Alguien 

que me llama hacia dentro, me habla al corazón, 

también calla y 

escucha mi respiración y mis anhelos. 

 

El Señor me ha dado hermanos a los que amo, 

por los que me desvivo 

y con los que camino; esto es un gran motivo de 

alegría. Hermanos  

en los que me apoyo, confío y comulgo, aunque no 

nos conozcamos,  

pero todos podemos encontrarnos en el Dios que 

nos ama tal como 

somos y ve en nosotros a su propio Hijo. 

 

La esperanza en la Resurrección, la Pascua del 

Señor que se  

actualiza en nuestro morir y vivir cotidianos, creo 

que todo 

esto es la alegría de Dios encarnada en nosotros. 
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El sentirme viva cada mañana al despertar me 

lanza 

a celebrar la vida con solemnidad y alegría. 

 

Si desean relacionarse conmigo, pueden hacerlo 

a: 

Sor María de Gracia 

Monja Jerónima de clausura 

Monasterio Santa Marta 

Córdoba (España) 

bibliahoy@eresmas.com 

Teléfono: 34 – 957 474689  

 
 

MARÍA, AROMA DEL DIOS VIVO.  

“He arraigado en un pueblo glorioso, crecí como 

cedro del Líbano, perfume  

como cinamomo y espliego y dí aroma como 

mirra exquisita, como incienso y  

ámbar y bálsamo, como perfume de incienso en el 

santuario.” (Eclo 24, 12) 

 

Todo comenzó con el anuncio del ángel: 

“¡Alégrate, María, has hallado  

gracia ante Dios! Hágase en mí según tu 

palabra.” (Lc 1,26) 
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En medio del asombro abrió María sus entrañas 

y quedó invadida de la esencia 

del Dios vivo. Inmediatamente salió hacia las 

montañas de Judá derramando la 

fragancia que llena los siglos. Por eso me gusta 

ejercitar el olfato interior, 

porque la historia, el universo y los hermanos me 

huelen a Jesucristo… 

¡MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN! 

 

Me asomo a María para contaros y cantaros lo 

que a través de ella descubro. Su vida  

fue un derramamiento de Dios que percibimos los 

que corremos tras el olor de sus 

perfumes, bálsamo renovador que da 

transparencia a la persona en su totalidad. 

 

Transparencia no significa exteriorisarse, no es 

necesario, porque la fragancia que  

exhalan los que caminan como hijos de la luz da 

la noticia del Dios que los posee. 

 

Doy gracias al Creador por el sentido del olfato, 

porque en cualquier situación que 

halle puedo encontrarme conmigo misma, y desde 

dentro captar la dirección de la  

voluntad del Abba y distinguir su aroma del olor 

de los ídolos. El primero aunque 

a veces desconcierta, libera y pacifica, el segundo 

esclaviza siempre. 
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CUANDO EL DOLOR SE ACERCA. 

Cuando alguna dificultad asoma por el horizonte 

de mi vida intuyo la presencia del 

Señor que se acerca a visitar mi campo interior 

para preparar la tierra, enriquecerla 

sin medida, abrir surcos, igualar terrones, 

esponjarlos con su lluvia de gracia y  

bendecidlos. “Yo te colmaré de 

bendiciones.”(Génesis 26,17)  

 

“Sé tú una bendición.” (Génesis 12,2) 

 

Después el sembrador abre su mano llena de mis 

aspiraciones y de  

los valores del evangelio, semillas nuevas que 

esparce en la besana. 

 

Cuando el dolor se acerca y casi no puedo 

respirar, me detengo,  

alzo la cabeza, aspiro, pienso, miro dentro de 

mí… 

 

A veces me quejo, porque no hay duda la semilla 

se está pudriendo en el surco 

y esto duele mucho. “ Pero Jesucristo, que me 

sondea y me conoce.” (Salmo 138),  

respira en mí y espera las flores nuevas de una 

primavera nueva que perfume una  

brisa para estrenar. Es un dolor terapéutico que 
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cura todas las dolencias de  

quien se deja curar. 

 

El dolor, la alegría y el amor forman parte de la 

Pascua, es una realidad que me  

introduce en la fiesta, danzando mi corazón con 

el gozo de sentirme resucitada. 

LA SEMILLA CRECE.  

Entre sementera y primavera, absorbida por sus 

aromas, por encima de mis inquietudes 

y razones, camino hacia el Reino, que comienza 

ya aquí, donde se cosechan los frutos 

del Espíritu: Amor, alegría, paz, etc… 

 

Pensando en María, descubro mi capacidad de 

desarrollo después de que la semilla ha  

estado en el surco. Crezco en busca de la luz, 

percibo el aroma del Altísimo y ella 

me salmodia los anhelos de Dios desde la Sagrada 

Escritura.  

 

“ Escuchadme hijos y creceréis como rosal 

plantado junto a la corriente;  

perfumad como incienso, difundid fragancia.” (Si 

39,13). 

 

Esto se realiza viviendo en clave de SÍ. María 

desea de nosotros  

un SÍ creativo que se consigue sabiéndonos fruto 
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de su vientre. 

 

Me dedico a observar a la Madre de Jesús, 

porque se encuentra dentro de la historia. 

Ella va al frente de cada generación ocupando el 

lugar que le corresponde.  

 

Cuando nosotros la engrandecemos a nuestra 

manera, ella nos canta el Magnificat:  

El Señor ha mirado la humillación de su sierva… 

Enaltece a los humildes, a su  

estilo, tan diferente del nuestro. 

 

María nunca se aparta de la ruta viviente.  

 

Jesucristo, nos contempla con cariño, nos 

muestra la entrañable misericordia de  

nuestro Dios, describe su brazo en la nueva 

generación, habla del Señor al pueblo 

que ha de nacer, y nos regala sus aromas: 

“Mejores son que el vino tus amores, mejores al 

olfato tus perfumes,  

ungüento derramado en su nombre.”(Ct 1,3) 

 

Atraída por la personalidad de María, y a su luz, 

puedo diferenciar los 

caminos de Dios de mis vericuetos. Ella me invita 

a discernir y a optar 

por la Verdad con valor humilde, porque no 

siempre es cómodo. Con ella  
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aprendo a vivir a Dios de una forma sana y 

espléndida, sin miedos ni  

escrúpulos, filialmente confiada, “como un niño 

en brazos de su madre.” (Salmo 130) 

 

La autoridad de María me huele a mirra 

exquisita después de que me desnuda 

de ideas e imágenes y aviva en mí la fe, esperanza 

y el amor. 

LA AROMATIZADORA DEL UNIVERSO.  

Me encanta María, la aromatizadora del 

universo, la intérprete de  

los deseos de Dios, cantora de sus obras. 

 

Con muy pocas palabras, pero con toda la vida, 

nos canta las hazañas 

más bellas del Señor de los Ejércitos: la historia 

de la salvación. 

 

Dichosos los que huelen desde dentro, porque 

ellos 

poseen un olfato nuevo para perfumes nuevos. 

 

Dichosos los que exhalan aromas nuevos porque 

ellos son hijos del Padre. 

 

Dichosos los que se sienten vivos, porque ellos son 

bálsamo de esperanza viva. 
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Dichosos los que se saben percibidos por Dios, 

porque su vivir es  

como el aroma de un campo que ha bendecido 

Yavhé. (Génesis 27,27) 

 

Mi respiración bíblica, pasada por el corazón de 

María, quiere llegar  

a vosotros para que juntos aspiremos el aroma 

del Dios vivo. 

 

Si desean relacionarse conmigo, pueden hacerlo 

a: 

Sor María de Gracia 

Monja Jerónima de clausura 

Monasterio Santa Marta 

Córdoba (España) 

bibliahoy@eresmas.com 

Teléfono: 34 – 957 474689  

 
 

MARÍA, JUVENTUD DE LOS MAYORES. 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se 

alegra mi espíritu en Dios mi Salvador”, 

porque nos ha regalado a María, la Madre de 

Jesús, la que también a nosotros nos  

engendra y constantemente renueva nuestra 

juventud. 
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Con estas palabras comienza su testimonio 

gozoso una religiosa  

contemplativa, que regala a los lectores del 

mundo, algo de lo  

que ella vive, en un estilo directo y no exento de 

un fino humor. 

 

Desde mi experiencia sencilla y convencida de 

que la vida que no se comparte  

acaba por morir; expreso la fuerza joven que 

llevo dentro. A ello me anima  

María de Nazaret que prepara mi corazón para 

que entre en la profundidad del 

Magnificat donde se estremece mi realidad de 

mujer cristiana y monja. 

 

María no envejeció, pero llegó a una edad 

avanzada, por eso, creo yo que le satisfizo 

vivir en las personas mayores. Si las que vamos 

acumulando años ponemos los ojos en 

María, nuestros rostros resplandecerán de tanta 

vitalidad regalada. 

 

No sabemos cómo hubiera vivido Jesús los 

sesenta años a los que no llegó, pero nos  

dejó a su madre generadora de juventud desde la 

Encarnación; de alegría, verdad y  

valentía expresados en el Magnificat; serenidad, 

aceptación y fuerza derramados en 

el Calvario. Y todo esto para que nosotros 
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gocemos una perenne juventud. 

 

Cuando alguna vez me he preguntado por el 

origen de esta alegría joven que  

danza en mi corazón, he descubierto que es 

María de Nazaret que vive en mí. 

 

¿Y la vida nueva que me invade a medida que 

voy siendo mayor? 

 

¡Me encanta ser mayor! 

 

Llegar a los 60 años ha sido para mí una 

experiencia fascinante, algo así como alcanzar 

la cumbre de una montaña desde donde puedo 

mirar en todas las direcciones y contemplar  

un panorama de infinita belleza y novedad; 

escenario espléndido donde se representa una 

historia de salvación, y que en descenso, bajo la 

mirada joven de María, la del Magnificat, 

han ido cayendo mis ideas e imágenes de Dios, de 

María, de la vida, de mí misma, de los otros.  

 

También van cayendo engaños y tópicos, se 

retiran obstáculos, y al ir alcanzando 

altura respiro el aire puro de la verdad y 

libertad. ¡Qué ancha voy quedando por  

dentro, qué alta, qué profunda! Yo misma no me 

abarco… todo eso es posible porque 

María, la Madre de Jesús vive en mí… 



 79 

 

Otra cosa que me gusta mucho es contemplar mis 

canas, blanco regalo de la vida,  

bello adorno de mi cabeza que atrae la mirada 

cariñosa del Abba. ¡Qué respeto me 

causan mis canas! Y también las arrugas de mi 

cara, porque son el boceto de la  

eternidad que la mano del Gran Artista va 

dibujando en mi rostro para su gloria. 

 

¡Me descalzo ante mis arrugas!  

María que vive en mí, enciende una luz en mi 

corazón para que yo vea  

estas cosas y las comparta con la sencillez con que 

las vivo. 

 

El atractivo que siento por la vida con toda su 

belleza, dolor, gozo y amor,  

es porque María vive en mí. 

 

La serenidad que experimento ante el paso de las 

horas, el ritmo del tiempo 

y lo sorprendente de los acontecimientos, es 

porque María vive en mí. 

 

Me impresiona el cariño de la vida cuando en 

momentos de desarraigo he notado  

la suavidad con que discurre lo que 

necesariamente tiene que suceder.  

Vivir esto es cuestión de profundizar, a ello ayuda 
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María.  

Por ahí va la felicidad que todos deseamos. 

 

Y vivo mi credo mariano anonadada… 

 

Creo en María, la Madre de Jesús, porque me 

enseña: 

A mirar la vida con ojos jóvenes, 

A gustar su profundidad con paladar joven, 

A escuchar su música con oídos jóvenes, 

A percibir su aroma con olfato joven, 

A palpar su realidad con manos jóvenes,  

A ponerme a disposición de todos con espíritu 

joven. 

 

Y espero en el amor del Abba que nos transforma 

en una raza nueva  

para los cielos nuevos, con María la mujer nueva. 

 

Si desean relacionarse conmigo, pueden hacerlo 

a: 

Sor María de Gracia 

Monja Jerónima de clausura 

Monasterio Santa Marta 

Córdoba (España) 

bibliahoy@eresmas.com 

Teléfono: 34 – 957 474689  
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A MARÍA LA SERVIDORA DE LAS BODAS DE 

CANÁ DE GALILEA. 

María de Nazaret, te contemplo afanada por mil  

quehaceres dentro de los vivientes de las bodas. 

 

Te contemplo afanada por la escasez de vino y  

pan que hoy sufren muchos de tus hijos.  

 

Te contemplo preparando tu discurso para 

mover a tu hijo a colaborar. 

 

Te contemplo en humilde oración ante tu Padre 

pidiendo 

lo que nunca te imaginarías talvez, que iba a 

suceder. 

 

Te contemplo humilde ante la presencia de tu 

amado Jesús. 

 

Te contemplo ayudando a llenar las tinajas 

de agua irreverente ante lo que ya intuyó. 

 

Te contemplo postrada de rodillas ante tu Padre 

que siempre  

te escucha por tan milagroso vino dado a su hijo.  

 

Te contemplo ante los sirvientes e invitados 

saboreando el vino nuevo que 

engendró en la fiesta regocijo por la presencia del 
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humilde hijo de Nazaret, 

que fue el verdadero vino consagrado para lavar 

la humanidad. 

 

Te contemplo absorta de nuevo en el gran 

misterio de encarnación y  

redención que se vislumbra ya en el hijo 

predilecto del Padre.  

 

Me agrada tu silencio y respeto ante las obras de 

Jesús, me 

agrada verte después como la mejor discípula de 

tu Hijo. 

 

Me gustaría descubrir que pasó con Jesús 

después de aquel lindo milagro, me  

gustaría saber que palabras o miradas siguieron 

después de aquella escena que 

vislumbraba un cambio rotundo, al silencio, del 

humilde hogar de Nazaret. 

 

La escucha y los ánimos se aceleran ante el 

misterio, quiero seguir de cerca y  

con todos los demás acontecimientos de su vida 

pública, después de aquella escena 

para alabar al Padre por el don maravilloso de tu 

Hijo. 

 

Padre, me siento a tu lado para no perderme el 

caminar de aquel hijo predilecto, 
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danos tu silencio y paz para escuchar su voz, 

seguir sus huellas y enseñanzas. Amén. 

 

Enviada por la Hermana Luzmila de Colombia. 

 
 

MARÍA, REFLEJO DE LA ORIGINALIDAD DE 

DIOS. 

De María he aprendido a guardar todas las cosas 

en el silencio de 

mi corazón, donde la vida se ilumina, simplifica y 

genera comunión.  

 

Eso que guardo dentro es lo que ahora deseo 

compartir con vosotros. 

 

Es María quien me enseña a dar gratis lo que 

recibo gratis, porque  

ella nos hace partícipes de todo lo suyo, incluso 

nos regala a su  

Hijo invitándonos a vivir de él con humildad y 

alegría. 

ELLA VA DELANTE. 

Es muy interesante escuchar a la madre de Jesús: 

Haced lo que  

él os diga. Y ella va delante realizándolo y 

adiestrándonos en 
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la tarea viva del acercamiento al misterio del 

Reino. 

 

Esto, tomado en serio, pone mi vida en una 

situación nueva 

donde puedo ser yo misma, tal como Dios me 

soñó, y ver a los  

demás con la ilusión y el respeto que él nos ve a 

todos. 

 

Así, bajo la mirada de María, funciona mejor el 

mandamiento 

original de Jesús: “Amaos unos a otros como yo 

os he amado.” 

 

Me impresiona de María su novedad, reflejo y 

canal  

por donde nos llega la originalidad del Dios vivo. 

 

Entiendo la originalidad del Señor como 

simplicidad divina, 

frescura única que desea tomar posesión de 

nuestras vidas  

para adentrarlas en su corazón. 

 

María comprendió muy bien estas cosas. Se dejó 

alcanzar por la luz  

y se apegó al Poderoso, mientras él modelaba su 

obra en ella. 
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La escucha receptiva de la Palabra y su 

disponibilidad al Espíritu 

de Dios le permitieron alzarse sobre la vulgaridad 

del ambiente que 

le tocó vivir, pero sin levantar los pies del suelo, 

sino embelleciendo 

la realidad con su obrar libre y sencillo que 

culminó en la Encarnación. 

 

Desde María todos somos llamados a hacer 

posible la vida de Jesucristo  

entre nosotros. Para mi esto es muy sencillo: 

acojo la vida que se me  

regala tal como viene y en el dolor o en el gozo la 

vivo con gratitud y  

esperanza pensando siempre en los hermanos, 

buscando la originalidad de  

cada uno para disfrutarla y crecer en respeto a la 

vida de Dios en todos. 

¡Qué magníficas son tus obras, Señor! Goce el 

Señor con sus obras. 

 

SER ORIGINAL  

Ser original no lo entiendo como imitación de 

María y de Jesús.  

Es algo mucho más profundo: “Ser lo que es 

Cristo” decía  

San Jerónimo: es decir, dejar que ellos vivan en 
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mí holgadamente. 

 

Esto no es idealismo, es cuestión de conciencia y 

fe, creyéndomelo, 

cuestión de experiencia sintiéndolo y 

saboreándolo. 

 

Para ello vivo a la expectativa del don que son los 

momentos en los 

que el Espíritu Santo me ilumina y sensibiliza por 

dentro, que caigo  

en la cuenta de que Dios alienta en mí y que su 

palabra está viva  

y escrita en mi corazón en caracteres pascuales. 

 

Pongo todos mis sentidos a punto y percibo como 

el Padre, 

Hijo, Espíritu Santo y María se identifican 

conmigo y se  

me revelan en lo sencillo de la vida por la ternura 

y  

originalidad del Abba a quien le encanta hacerse 

pequeño 

para que yo descubra mi originalidad en él y la 

viva en  

transparencia. Esta es una de las realidades más 

bellas de mi vida. 

 

CON MIRADA PROFUNDA  
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Me fascina la originalidad de Dios, porque a 

través de María  

la descubro como obsequio, como llamada a 

participar en su ser, 

la profundizo, gozo y comparto desde el silencio, 

y trato 

de ajustar a ella todo mi ser. 

 

Con mirada profunda me gusta contemplar todo 

lo que me rodea, 

sumergirme en mi océano interior y bucear 

dentro buscando al  

autor de tanta vida y belleza. 

 

Por mí misma no sé nada, pero es María, atraída 

por mi pobreza,  

la que me pone al alcance del cariño de Dios y me 

invita a vivir 

en constante vigilia, centinela a la espera de la 

llegada del  

Señor, tantas veces sorprendente, que rompe 

todos mis programas 

y me coloca en el riesgo de la fe. 

 

Creer es ser consciente de que vivo porque 

Alguien vive y me adentra  

en un camino espléndido de autenticidad hacia la 

verdad plena. 

 

La fe es un regalo del Dios vivo del que viven los 
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que  

no se fabrican dioses extraños, que no pueden 

salvar. 

 

María conoció el amor que Dios nos tiene y creyó  

en él, por eso podemos creer nosotros. 

 

Consiguió un conocimiento perfecto de la 

voluntad  

del Padre, por eso podemos creer nosotros. 

 

En las clases de María voy adquiriendo la 

sabiduría que me facilita no caer  

en la rutina, saborear la Presencia y sentir como 

el Espíritu me envuelve  

en su dinamismo y me conduce a mi origen, 

asombrada ante el misterio de mi 

procedencia y mi destino final. 

 

De él vengo y a él voy. El Dios vivo es mi orgullo, 

él ilumina mi aurora, camino y 

cumbre, la plenitud en Cristo Jesús con el 

universo, humanidad y la historia. 

 

Si desean relacionarse conmigo, pueden hacerlo 

a: 

Sor María de Gracia 

Monja Jerónima de clausura 

Monasterio Santa Marta 

Córdoba (España) 
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bibliahoy@eresmas.com 

Teléfono: 34 – 957 474689  

 

 

MARÍA, MAESTRA DE ORACIÓN 

En la escuela de María de Nazaret he aprendido a 

"entrar en mi aposento", 

a descubrir dentro de mí la presencia de JESÚS y 

a compartir con todos 

la alegría de este encuentro. 

 

Para orar según María me enseña, empiezo por 

ser consciente de que estoy 

viva, por eso puedo puedo abrir los oídos del 

alma y escuchar el MISTERIO, 

dejar que arda mi corazón y "cantar un cántico 

nuevo". 

 

Gracias a María he comprendido que la Oración 

es un diálogo con Aquel que me 

seduce, sondea, conoce y ora en mí. Él "ensancha 

el espacio de mi tienda" y me 

coloca "en mi puesto de guardia" para que oiga 

lo que me comunica, avise y  

transmita su palabra compartiendo la paz que me 

regala. 

 

Orar es vivir en gratitud al Dios que me 
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introduce en su intimidad, "me da a 

conocer su Alianza", se apodera de mí y se 

relaciona conmigo, a pesar de la  

gran desproporción que existe entre su grandeza 

y mi pequeñez. Para esto yo  

no hago nada extraordinario, sencillamente 

permanezco viva, por eso cuando  

oro intuyo que la vida de Dios pasa a la Iglesia y 

al mundo desde mi silencio 

monástico, y yo recibo en mi soledad orante la 

vida que a través de todos me  

llega desde el Padre. 

 

Contemplando a María, Maestra de Oración, 

descubro que orar es ver el rostro 

de los hermanos como quien ve el rostro de Dios. 

Es mirar la historia con ojos 

sencillos y corazón nuevo, con respeto, esperanza 

y confianza, porque "un Dios 

vivo camina con nosotros", y porque "algo nuevo 

está naciendo, ¿no lo véis?" 

nos pregunta el profeta Isaías. 

 

Cristo es la luz que nos permite verlo desde 

dentro y María es quien nos enseña a mirar. 

 

Es verdad que se participa de la vida de Dios 

cuando se ora. POR MI PARTE me 

preparo para la oración en actitud de pobreza y 

apertura, por necesidad  
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profunda que me pone a disposición del Padre 

con amor filial y con "la  

libertad de los hijos de Dios", Él es quien me 

llama a orar.  

 

POR SU PARTE la oración es un derramamiento 

amoroso de su corazón que genera 

en mí una criatura nueva. "Bendito sea Dios que 

hace por mí prodigios de  

misericordia" y me regala a María, la cual me 

lleva al manantial de la gracia. 

 

La Oración me permite contemplar la infinitud 

de Dios abierta ante mi insignificancia 

y me ayuda a entender un poco porqué María es 

la "llena de gracia". Esto no es 

cuestión de grandes razonamientos, sino de 

profundo vacío abierto.  

 

"Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, 

porque ha mirado la humillación de su esclava.  

El Poderoso ha hecho obras grandes por mí... a 

los hambrientos los colma de bienes". 

Es una Oración viva y nueva que María canta en 

el corazón de todo el que experimenta 

la necesidad de encontrarse con el Padre y con los 

hermanos. 

 

La Oración es un viaje al corazón de Dios 

pasando por el fondo de mí misma y por la 
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realidad histórica que me toca vivir. María es la 

brújula que me orienta y me guía  

con seguridad y ternura mientras camino con los 

ojos puestos en el Señor al que  

deseo servir. 

 

Orando con María vislumbro la sabiduría de 

Dios como un océano inmerso en el que 

puedo navegar sin temor a perderme porque voy 

en buena compañía y acabo siendo 

encontrada por el Padre que siempre me busca 

como si yo fuera su única ocupación. 

 

Me apego a María en la oración y ella me 

conduce a Jesús. El Hijo me sitúa en la 

presencia del Padre: "Nadie va al Padre sino por 

mí", y el Espíritu abre mis ojos 

para que vea su obra en nosotros, destapa mis 

oídos para que escuche la música de 

su corazón, despega mis labios para cantar sus 

alabanzas y vacía mi corazón para 

llenarlo del amor que " yo he de dar a Dios, a los 

hermanos y a mí misma. 

 

Cuando se me presentan situaciones difíciles y de 

combate las oro con María, así 

puedo aceptar mi pobreza mientras el Señor que 

"multiplica sus cuidados conmigo  

y me ciñe de valor para la lucha," me dice a 

través del salmo 34: 
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"Yo soy tu victoria" y crecen en mí la fe, 

esperanza, amor y felicidad. 

 

Fruto de la Oración con María es la necesidad 

que siento de contar a los hermanos 

las proezas del Señor, "narrar sus victorias, 

describir a la nueva generación la 

fuerza del brazo que me salva con todos, me 

levanta del polvo, acrece mi dignidad" 

y me permite mirarme como un milagro. 

 

Apoyada en María puedo "andar con rectitud de 

corazón dentro de mi casa", entrar en 

los demás con cariño, respeto y misericordia; 

pedirle al Señor que "por su Nombre me 

conserve viva y poder vivir a la expectativa del 

don que nos trae la revelación de 

Jesucristo (1 Pedro 14)". 

 

La Oración es para mí un milagro de simplicidad 

más fácil de vivir  

que de expresar con palabras. 

 

Si desean relacionarse conmigo, pueden hacerlo 

a: 

Sor María de Gracia 

Monja Jerónima de clausura 

Monasterio Santa Marta 

Córdoba (España) 
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bibliahoy@eresmas.com 

Teléfono: 34 – 957 474689  

 

 

REGINA COELI (Latín) 

Regina Coeli, Laetáre. 

Allelúia. 

 

Quia quem meruísti portare. 

Allelúia. 

 

Resurréxit, sicut dixit. 

Allelúia. 

 

Ora pro nobis Deum. 

Allelúia. 

 

Gaude et laetáre, Virgo María, 

Allelúia. 

 

Quia surréxit Dóminus vere, 

Allelúia. 

 

OREMUS: 

Deus, qui per resurrectiónem Fíliu tui, Dómini 

nostri Jesu Christi,  

mundum laetificáre dignátus est: praesta, 

quaésumus; ut, per eius  
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Genitricem Vírginem Maríam, perpétuae 

capiámus gáudia vitae. 

Per eúndem Christum Dóminu 

 

 

REINA DEL CIELO  

(Nota: Se reza desde el Domingo de Resurrección 

hasta el domingo de la Trinidad) 

 

Reina del Cielo, alégrate, 

¡Aleluya! 

 

Porque el que mereciste llevar en tu pecho; 

¡Aleluya! 

 

Resucitó como dijo: 

¡Aleluya! 

 

Ruega por nosotros a Dios; 

¡Aleluya! 

 

Gózate y alégrate, Virgen María. 

¡Aleluya! 

 

¡ Oh, Dios! que te dignaste alegrar al mundo por 

la Resurrección de 

tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo; concédenos, te 

rogamos, que por 
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la mediación de la Virgen María, su Madre, 

alcancemos los gozos de 

la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, Nuestro 

Señor.  

Amén. 

 

 

 

LA SALVE  

Dios te Salve, Reina y Madre de misericordia, 

vida, dulzura y  

esperanza nuestra; Dios te salve. A Ti llamamos 

los desterrados 

hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y 

llorando, en este valle 

de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 

vuelve a nosotros 

esos tus ojos misericordiosos; y después de este 

destierro muéstranos 

a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡ Oh 

clementísima, oh piadosa, oh 

dulce siempre Virgen María ! Ruega por 

nosotros, Santa Madre de Dios, 

para que seamos dignos de alcanzar las promesas 

de Nuestro Señor Jesucristo. 

Amén. 
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MIRAR A MARÍA. 

Mirarte, solo mirarte 

tan hermosa y tan serena; 

mirarte y después dejarte, 

que es mucha pena tu pena 

para intentar consolarte. 

 

(Enviada por Carolina - Córdoba - España) 

 

 

BENDITA SEA TU PUREZA 

Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues 

todo un Dios 

se recrea en tan graciosa belleza. A Ti celestial 

Princesa, Virgen  

Sagrada, María, te ofrezco en este día, alma, vida 

y corazón. 

Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, 

échame tu bendición. 

 

 

MARÍA REINA DE MI CORAZÓN. 
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María Reina de mi corazón 

pongo en tus manos mi suerte 

ni en la vida ni en la muerte 

me falte tu protección. 

 

Dame tu bendición dulcísima Madre mía 

y haz que yo pueda algún día 

mi espera y mi consuelo 

tras una santa agonía 

contigo volar al cielo. Amén. 

 

(María Casteñeira de Córdoba - España) 

 

 

RENDIDOS A TUS PLANTAS.  

Rendidos a tus plantas Reina y Señora 

los cristianos te aclaman su Auxiliadora. (bis) 

 

Yo tus auxilios vengo a pedir, 

Virgen santísima ruega por mí. (bis) 

 

De este mar tempestuoso fúlgida estrella, 

cada vez que te miro eres más bella. (bis) 

 

Guíame al puerto salvo y feliz, 

Virgen santísima ruega por mí. (bis) 

 

En las horas de lucha sé mi consuelo 
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y al dejar esta vida llévame al cielo. (bis) 

 

En cuerpo y alma me ofrezco a Ti, 

Virgen Santísima ruega por mi. (bis) 

 

(Enviada por Carolina de Córdoba - España) 

 

 

ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA  

¡Oh, Señora mía! ¡Oh, Madre mía! 

Yo me ofrezco enteramente a Vos; y en prueba de 

mi filial afecto os 

consagro en este día mis ojos, mis oidos, mi 

lengua, mi corazón; en 

una palabra, todo mi ser. Ya que soy tod@ 

vuestr@, Madre de bondad, 

guardadme y defendedme como cosa y posesións 

vuestra.  

Amén. 

 

 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA 

CABEZA  

Virgen Santísima de la Cabeza: 

A Ti venimos con amor y confianza, 
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deseosos de ofrecerte lo que tenemos, 

y pedirte cuanto necesitamos. 

 

Enséñanos a convivir en paz 

guiados por tu amor. 

 

Bendice nuestras familias, 

nuestra nación, 

a todos los hombres. 

 

Recibe nuestros trabajos, 

nuestros sufrimientos 

nuestros deseos e ilusiones. 

 

Preséntanos a tu Hijo. 

Guíanos siempre por el camino de 

la verdad, la justicia y el amor. 

Y así, Madre, 

seremos felices contigo en el Cielo. 

Amén. 

 

(Andújar - Jaén - España) 

 

 

ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

Madre de Dios y Madre de las Madres  

¡ Oh, Señora mía ! ¡ Oh Madre mía ! 

Danos sonrisa y luz en el semblante 
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esperanza y amor en nuestras penas.  

 

No nos dejes de tu mano,  

ya que soy todo vuestra  

Reina de los Cielos y Tierra.  

 

Ruega siempre por nosotros,  

Amén. 

 

( Enviada por Josefa Moyano Torres - El Carpio 

- Córdoba - España ) 

 

 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑOR MADRE DEL 

REDENTOR 

Señor, tú has querido que la Madre compartiera 

los dolores de  

tu Hijo al pie de la Cruz; haz que la Iglesia, 

asociándose 

con María a la pasión de Cristo, merezca 

participar de su 

Resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Amén 

 

( Enviada por María Torres Puentes - El Carpio - 

Córdoba - España) 
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AL TERMINAR EL REZO DEL ROSARIO A LA 

VIRGEN 

Reina de mi corazón pongo en tus manos mi 

suerte, 

ni en la vida ni en la muerte, me falte tu 

protección. 

 

Échame tu bendición, Dulcísima Madre mía, 

para que un día  

yo pueda, mi esperanza y mi consuelo tras una 

santa 

agonía contigo volar al cielo. 

 

( Enviada por María Torres Puentes - El Carpio- 

Córdoba - España) 

 

 

MADRE  

Señora de la Pascua. 

Señora del Viernes y del Domingo. 

Señora de la noche y la mañana. 

Señora del silencio y de la cruz. 

Señora del amor y de la entrega. 

Señora, queremos decirte muchas gracias. 

Muchas gracias Señora por tu Fíat, 
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por tu completa disponibilidad de Esclava, 

por tu pobreza y tu silencio,  

por el gozo de tus siete espadas, 

por el dolor de todas tus partidas, 

que fueron dando la paz a tantas almas. 

Señora, muchas gracias,  

por haberte quedado con nosotros.  

 

(Enviada por Sol de Argentina) 

 

 

MARÍA EN EL CORAZÓN DE LA TRINIDAD 

María, llena de gracia 

y colmada por el Espíritu Santo, 

has amado a Jesús, 

como ninguna otra madre puede amar; 

no con un amor que nace del vacío 

y se apega al niño, controlando 

y acaparando su libertad de hijo 

para calmar su propio sufrimiento 

y su angustia de madre. 

 

Tú lo has amado con un amor 

que nace de la plenitud, 

dando tu vida en el amor. 

 

Entre los santos de todas las épocas, 

tú tienes un lugar muy especial 
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en el corazón de la Trinidad 

y en el de la Iglesia. 

 

"¡Todas las generaciones 

te llamarán bienaventurada!" 

El amor de Jesús por tí y tu amor 

por Él tienen su origen en 

el corazón de la Trinidad. 

 

La unidad de tu amor y el de Jesús 

nace de la unidad de la Santísima Trinidad, 

en el Espíritu Santo, 

han sido una sola cosa, 

como Jesús y el Padre son una sola cosa. 

 

oh María, 

introdúcenos también a nosotros 

en el misterio de la relación entre el Padre 

el Hijo y el Espíritu Santo. 

 

Intercede por nosotros, para que también 

nos sea dada aquella comunión de amor, 

que tú viviste en la humildad 

y en la sencillez de la fe. Amén 

 

(Jean Vanier) 
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ANGELUS 

El Ángel del Señor, anunció a María. 

Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. 

 

(Ave María...) 

 

He aquí la esclava del Señor. 

Hágase en mí, según tu palabra. 

 

(Ave María...) 

 

El Verbo se hizo carne. 

Y habitó entre nosotros. 

 

(Ave María...) 

 

Ruega por nosotros, 

Santa Madre de Dios. 

 

Para que seamos dignos 

de alcanzar y gozar las promesas 

de Nuestro Señor Jesucristo. 

Amén. 

 

 

MARÍA 
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Salve, Tú que has llevado en tu seno al Guía de 

los que yerran. 

 

Salve, Tú que has engendrado al Liberador de los 

esclavos. 

 

Salve, Tú que pones de nuestra parte al justo 

Juez. 

 

Salve, perdón del que ha negado y se ha 

arrepentido. 

 

Salve, refugio del que desespera. 

 

Salve, amor dominador de todos los deseos. 

 

Salve, esposa inmaculada. 

 

Salve, sede infinita de Dios. 

 

Salve, puerta del augusto misterio. 

 

Salve, gloria segura de los creyentes. 

 

Salve, vehículo santísimo del que está sobre los 

ángeles. 

 

(San Romano, el Cantor, s. VI) 
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MARÍA MADRE Y SOBERANA 

María: 

 

Consciente de mi vocación cristiana, 

yo renuevo hoy en tus manos los compromisos de 

mi Bautismo. 

 

Renuncio al maligno, a sus seducciones, a sus 

obras; 

y me consagro a Jesucristo, para llevar con Él mi 

cruz, 

en la fidelidad de cada día a la voluntad del 

Padre. 

 

En presencia de toda la Iglesia, te reconozco por 

mi Madre y Soberana. 

 

Te ofrezco y consagro mi persona, mi vida 

y el valor de mis buenas obras pasadas, presentes 

y futuras. 

 

Dispón de mí y de cuanto me pertenece, a la 

mayor gloria de Dios, 

en el tiempo y en la eternidad. 

 

(Il Messaggio) 
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MARÍA MADRE DE LOS CREYENTES 

Padre: 

 

Tú que elegistes a María para ser Madre de tu 

Hijo y nos llamastes  

a ser discípulos del Evangelio, escucha nuestros 

ruegos y ayúdanos 

a superar nuestros prejuicios y divisiones, y 

a promover la unidad de todos los cristianos. 

 

Haz que la Iglesia, imitando a la Virgen, 

mantenga unidos 

a todos los discípulos, invocando al Espíritu 

Santo, 

para que demos testimonio fiel del Evangelio. 

 

Concédenos que la ayuda de la Madre común de 

todos los creyentes en 

Cristo nos alcance el amarnos y convivir 

fraternalmente, para que  

cuantos sufren por la división y trabajan por el 

diálogo entre las 

diversas iglesias vean premiados sus esfuerzos 

por el acercamiento y 

la amistad mutuos, hasta llegar a la plena 

comunión eclesial.  

 

(L.C.) 
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MADRE MARÍA  

Desde que amanece el día, 

bendíceme en lo rudo del trabajo 

y vicisitudes de la vida, Ayúdame. 

 

Si vacilo en mis buenas decisiones, Fortaléceme. 

 

En las tentaciones y peligros, Defiéndeme. 

 

Si desfallezco, sálvame y llévame al Cielo. 

 

(SS. CC.) 

 

 

ACORDAOS A LA VIRGEN  

Acordaos, ¡Oh piadosísima Virgen María! 

que jamás se ha oído decir que ninguno de los 

que 

han acudido a vuestra protección, implorando 

vuestra asistencia  

y reclamado vuestro socorro haya sido 

abandonado de Vos. 

 

Animado con vuestra confianza a Vos también 
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acudo,  

¡oh Madre, Virgen de las vírgenes!  

y gimiendo bajo el peso de mis pecados,  

me atrevo a comparecer ante vuestra presencia 

soberana. 

¡Oh Madre de Dios!  

no despreciéis nuestras súplicas y nuestras 

necesidades,  

antes bien escuchádlas favorablemente. 

Así sea. 

 

(San Bernardo) 

 

 

DÍSELO CON ROSAS A MARÍA  

El altar de la Virgen se ilumina, 

y ante él de hinojos la devota gente,  

su plegaria deshoja lentamente  

en la inefable calma vespertina. 

 

Rítmica, mansa la oración camina  

con la dulce cadencia persistente 

con que deshace el surtidor la fuente, 

con que la brisa la hojarasca inclina. 

 

Tu, que esta amable devoción supones  

monótona y cansada,  

no la rezas, porque siempre repites 
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iguales sones. 

 

Tú no entiendes de amores ni de tristezas. 

¿Qué pobre se cansó de pedir dones.? 

¿Qué enamorado de decir ternezas.? 

 

(Enviada por Sol de Argentina) 

 

 

A MARÍA INMACULADA 

Es tan grande la belleza 

de tu profunda humildad, 

que te llenó de pureza, 

el que es la Suma Bondad. 

 

Se prendó de ti María, 

de gracia te colmó. 

¡ Con qué infinita alegría 

de culpa te preservó...! 

 

Nueva Eva, nueva Eva, 

que a la tierra regaló, 

la ternura de Dios Padre 

para el mundo pecador. 

 

El Espíritu Divino 

tu hermosura contempló, 

y como Esposo intervino 
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en la concepción de Dios. 

 

¡Misterio de los misterios; 

el Verbo se anonadó, 

y en tus entrañas, María, 

silencioso se encarnó.! 

 

El que no cabe en el orbe; 

se hace barro, se hace nada, 

y su Kénosis comienza 

dentro de tí, Inmaculada... 

 

¡Locura Santa de Dios; 

aceptación de María, 

adviento que comenzó 

con un reverente "Fiat"! 

 

Así, tan sencillamente 

empezó la Redención; 

la Madre de los vivientes, 

nos abrió su corazón. 

 

Con tu jubiloso Fiat, 

Oh María Inmaculada, 

diste a la tierra, alegría, 

comenzó nueva alborada... 

 

Por eso hoy en esta fiesta 

el orbe entero te aclama; 

como a Madre y como a Virgen, 
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como a Reina Soberana. 

 

Y espléndido en el oriente, 

el astro rey se levanta 

con rayos que van nimbando 

a la bella Inmaculada. 

 

Y en los bosques solitarios, 

el aire susurra al alba 

diciéndole tiernamente; 

¡es día de la Inmaculada.! 

 

En la cordillera inmensa 

perpetuamente nevada; 

un eco va repitiendo, 

¡Dios te Salve, Inmaculada.! 

 

En los mares infinitos 

de espuma blanca rizada, 

las olas van coreando: 

¡Salve, estrella Inmaculada.! 

 

Y en las llanuras, volando 

entre gavillas doradas, 

las alondras van cantando 

glorias a la Inmaculada. 

 

En el azul de los cielos, 

estrellas en miríadas, 

forman el nombre bendito 
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de María Inmaculada... 

 

Si la creación entera 

hoy te canta enamorada: 

¿Qué han de decir las criaturas 

que se ven por Ti salvadas.? 

 

Estrella, Vida, Dulzura, 

Consuelo, Luz, Esperanza, 

Pilar, Rocío, Robledo, 

Refugio del que naufraga... 

 

¡Madre, sobre todo Madre, 

que con locura nos amas.! 

¡Todavía resulta pobre 

la Letanía Lauretana...! 

 

Y es que tu nombre, María 

es que tu pureza Santa, 

solo puede en Ti alabarlo 

el que un día te creara... 

 

Por eso Madre Bendita 

acepta nuestras plegarias; 

nuestras penas y deseos, 

nuestras acciones de gracias. 

 

Y el ansia de verte un día, 

de cantar tus alabanzas, 

y junto a Ti, Madre mía 
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gritar con fuerza y pujanza: 

 

¡ Gloria a Dios que así te hizo, 

tan humilde y tan esclava, 

tan asequible a los hombres 

tan pura y llena de gracia.! 

 

Después de ver lo que he dicho, 

veo que no he dicho nada... 

Más mi amor hoy se contenta 

con mirarte ¡Inmaculada.! 

 

(Enviada por Sor Mª del Pilar Troncoso.)  

(Monja Jerónima - Constantina - Sevilla - 

España) 

 

 

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL SOCORRO 

¡Oh Santísima y Corredentora Madre y 

Señora nuestra del Socorro! 

Única escogida entre todas las criaturas 

en quien obró Dios la mayor de sus maravillas. 

Excelsa Señora que en ti confiamos 

para redimirnos de las miserias de todo pecado 

y de las penas que por ellos tenemos merecido; 

tus fervorosos devotos desde hace varios siglos, 

venimos a pedirte protección bajo tu mando,  

tanto en la salud como en la enfermedad,  
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en la escasez y en la abundancia, 

en la vida y a la hora de nuestra muerte, 

así como el favor particular que en este día te 

pedimos. 

Tú que siendo Madre de Dios y Madre nuestra, 

vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

(Pídase la gracia que se desee alcanzar a la 

Virgen.)  

 

 

 

A LA VIRGEN DEL COLEGIO 

¡María, Madre, gloria de los cielos y  

Reina de los hombres! 

 

Recibe, entre el murmullo 

y anhelo de mil plegarias,  

la oración comprometida del Colegio 

donde aprendo a amarte. 

 

Sé, Madre mía, aurora siempre clara 

de los limpios horizontes 

de mi corazón joven;  

que tu hermosura llene de luz mis ojos;  

de la miel de tu nombre, mis labios;  

mi corazón de la flor de tu cariño. 
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Pon alientos de santidad en mi camino,  

sé faro de mis luchas  

en el mar de mis años de juventud, 

y no permitas que,  

pobre y débil barquilla, 

olvide nunca el puerto  

de tu Corazón de Madre. 

 

Te consagro, Virgen Inmaculada, 

mi corazón de hoy,  

mis ilusiones de joven, 

mi vida de mañana,  

para que tu seas siempre 

la Reina de mi alma, 

desde el amanecer  

hasta el ocaso de mi existencia. 

 

Que en este camino, 

tu mano me lleve, 

tu luz me guíe, 

tu corazón me sostenga. 

 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 

Amén. 

 

(Colegio Hispano Francés de la Sagrada Familia - 

Córdoba - España) 
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MI ORACIÓN VA A MARÍA  

A tu amado corazón 

y ante Tu rostro divino 

voy cantando esta oración 

a lo largo del camino. 

 

Tu amor en mi corazón 

lo mantengo a fuego vivo 

quiero sembrar de amor 

la tierra por donde piso. 

 

Quiero caminar contigo 

aprender de Ti el dolor 

amando a mis enemigos 

perdonando con amor 

sin que me sea sacrificio 

para Gloria del Señor. 

 

Sé que te necesito 

hermosa Reina de Amor 

¿qué sería de mi camino 

al encuentro del Señor? 

si Tú no vienes conmigo. 

 

Ella te ve amarradita 

a las ruedas de tu carro, 

no creas que vas solita. 
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Ella te va acompañando 

y sufre con tu dolor, 

como un día en el Calvario 

fue acompañando al Señor. 

 

Aunque Tu cuerpo lo veo 

pintado sobre un papel 

todo el día te recuerdo 

y beso las manos y pies 

de este tesoro que tengo. 

 

Del cielo bajó una rosa 

de ángeles rodeada 

tan linda era y hermosa 

que sólo mirar su cara 

se te olvidan las cosas. 

 

De Dios fuistes elegida 

madre de la humanidad 

y por tu divina gracia 

Él nos la dió por mamá. 

 

Madrecita del Amparo 

ampararme en el dolor 

el camino es muy pesado 

y quiero llegar a Dios. 

 

Tú eres mi puente sagrado. 

Camino eres de amor 

es por lo que ansío tu mano 
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para llegar al Señor 

limpio de todo pecado. 

 

Posándose en una rama, 

un pajarito triguero 

con mucha pena cantaba 

porque vió como lloraba 

la Madrecita del cielo. 

 

Te vi tan hermosa y bella 

un día que te visitaba 

que al igual que las estrellas 

me pareció que brillabas. 

 

Te tengo siempre presente 

y mi felicidad es verte 

con una sed que me abraza 

sin olvidar al ausente 

y acompañarlo a Tu casa. 

 

Reina de sabiduría 

la del perfume de rosas 

vas derramando alegría 

eres Madre más hermosa 

que Dios nos dio de modelo 

Reina de todas las cosas. 

 

Cantaba un pájaro un día 

y al viento iba su cantar, 

con su hermosa melodía 



 121 

y dulzura sin igual 

a la Virgen le decía. 

 

Canto por no llorar, 

tesoro lindo del cielo. 

Tú me enseñaste a amar, 

y ahora busco en Ti consuelo 

dedicándote este cantar 

para que Te llegue al cielo. 

 

Cuando escribo no sé 

muchas veces lo que escribo, 

pero una cosa si sé, 

y es que Tú estás conmigo. 

 

Esta noche te soñé, 

cuando me quedé dormido, 

y cuando desperté, 

que felicidad más grande, 

haber tenido a la Madre 

que nos hace tanto bien. 

 

Cuando entro en tu camarín 

lloro como un chiquillo, 

¿qué es lo que pasa por mí?, 

cuando veo el feo cuchillo 

que tu corazón traspasa, 

y es que hasta en tu casa 

entra el hombre vil, 

que el corazón te traspasa. 
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Madre mía Aracelitana 

dame tu amor noche y día 

sin Ti yo no sería nada 

y sin Ti me moriría 

ven a mi alma angustiada 

que pueda ganar un día 

tu Gloria tan esperada. 

 

Oh Virgen Señora mía 

oh mi Virgen adorada 

Reina y Señora del cielo 

inclina a mi tu mirada 

mira que de amor me muero 

ven a mi alma angustiada 

que quiere ganar el cielo. 

 

Te pido Madre amorosa 

rosa de Amor Madre mía 

que yo no quiero otra cosa 

que amarte toda la vida. 

 

No sufras mas Madre mía, 

no quiero verte sufrir 

yo estoy para defenderte 

y, antes quisiera morir 

que un día llegar a ofenderte. 

 

Con que alegría te saludo 

bendita Madre del Cielo 
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eso de ser hijo tuyo 

es "pa" mi un gran consuelo. 

 

Madre mía de los Dolores 

te llevo en mi corazón 

como un ramito de flores 

que vivo para el amor 

y pueda dar al Señor 

lo mejor de mis amores. 

 

No camines con codicia 

y ayúdale a tus hermanos, 

que una Madre no se olvida 

de aquel que dio la mano. 

 

Llevo a hombros mi cruz, 

pero María me consuela, 

en ella encontré la luz 

y hoy paseo la bandera 

que un día me entregó Jesús 

para que yo le siguiera. 

 

El Padre que está en el cielo 

con su gracia te regó, 

hoy en el mundo entero 

en el último rincón 

se oye la voz de "Madre 

socorre mi corazón 

que pueda llegar al Padre." 
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Si vas a la sierra un día 

visita a la Soberana 

y dile de parte mía 

que de la noche a la mañana 

la llevo en el alma mía 

recordando las mañanas 

por las que subía otros días. 

 

Una mañana temprano 

con mi alma llena de amor 

te dije: dame la mano 

Madre de mi corazón 

que el caminito está malo 

y quiero pronto llegar 

a los pies de tu Sagrario. 

 

Subí el camino mejor 

y sentí en mi corazón 

la letra de una oración 

que un chaval decía cantando: 

Entre tomillo y romero 

tiene mi Virgen su ermita 

la puso cerca del cielo 

y a aquel que la necesita 

Ella le da su consuelo. 

 

La rosa mas primorosa 

que nadie pudo igualar 

Dios la cortó de un plantío 

del mas hermoso rosal, 
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de un rosal sin espinas, 

donde nació aquella flor... 

 

Tan linda y primorosa 

la nombró reina de Amor 

tomándola por esposa, 

y, aquella rosa de olor, 

la más pura y más hermosa 

... por Madre nos la dio. 

 

Madre que mi vida sea 

como el agua cristalina 

que dan los manantiales 

como una flor sin espinas 

e igual que grandes metales 

que se emplean en cosas finas. 

 

Yo te quiero y Tú lo sabes 

ayúdame Madre mía 

que no se pierda mi nave. 

 

Que sublime es la labor 

de servirte día tras día 

como me lleno de amor 

y como lumbre encendida 

voy sintiendo el calor 

que me lleve a otra vida. 

 

Caminaba mi barquito 
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sin miedo a los temporales 

caminaba mi barquito 

pero lo quiso el destino 

que aquel barquito velero 

quedara en medio de los mares. 

 

La Virgen siempre espera 

al hijo que está perdido 

no le hagas larga la espera 

porque su rostro divino 

está diciendo la pena 

por el dolor de tu olvido. 

 

El arroyo saltarín 

que busca el arroyo grande 

para poderse dormir 

yo busco tus besos Madre 

para poderme dormir 

eso de sobra lo sabes 

tu promesa recogí 

y de mi alma no sale 

vivo pero vivo en Ti 

bendita por siempre Madre. 

 

Una lágrima traviesa 

por tus mejillas rodó 

realzando tu belleza 

y hasta el tiempo se paró 

ante tu inmesa tristeza. 

Amén. 
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(Baldomero Montilla - Córdoba - España) 

 

 

MARÍA MADRE 

María, Señora y Madre. 

Queremos mirar el verano contigo. 

 

El cuerpo al sol y el descanso reconfortante. 

Los conflictos que no se toman vacaciones, 

y el gozo de los familiares y los amigos. 

 

El paisaje embellecedor y las fiestas populares. 

 

Y Dios, siempre Belleza inagotable. 

 

Queremos mirarlo todo con tus ojos, 

para convertirlo en transparencias 

de tu corazón habitado por la gracia. 

 

(N.N.) 

 

 

CANCIONERO MARIANO 

Puedes encontrar la partitura de la 

mailto:bibliahoy@eresmas.com
mailto:bibliahoy@eresmas.com
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http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20creyentes%20-%20Palazon.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20creyentes%20-%20Palazon.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20creyentes%20-%20Palazon.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20creyentes%20-%20Palazon.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20creyentes%20-%20Palazon.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20hijos%20pobres%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20hijos%20pobres%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20hijos%20pobres%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20hijos%20pobres%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20hijos%20pobres%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_de_los_jovenes-Gabarain.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_de_los_jovenes-Gabarain.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20pobres.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20pobres.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20pobres.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre%20de%20los%20pobres.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_del_amor-Gabarain.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_del_amor-Gabarain.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Muestranos_Maria-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Muestranos_Maria-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Mujer_fuerte-Palaz�n.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Mujer_fuerte-Palaz�n.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Se_les_acabo_el_vino-Jesed.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Se_les_acabo_el_vino-Jesed.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Theotokos-Jesed.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Todos_dicen_tu_nombre.Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Todos_dicen_tu_nombre.Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Todos_dicen_tu_nombre.Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu%20eres%20del%20Senor%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu%20eres%20del%20Senor%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu%20eres%20del%20Senor%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu%20estas%20cerca%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu%20estas%20cerca%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu%20estas%20cerca%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu%20estas%20cerca%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu%20eres%20Maria%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu%20eres%20Maria%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu%20eres%20Maria%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu%20eres%20Maria%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu_vientre_virginal-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Tu_vientre_virginal-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Un_mundo_hizo_Dios-Jesed.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Un_mundo_hizo_Dios-Jesed.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Una%20_historia_pequenita.htm
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en posada - 

Olivar y 

Glück 

Del cielo 

vino - 
Gabarain 

Desolada - 

Jesed 

Dijo que sí 

María - 

Gabarain 

Dichoso 

aquel - 

Jesed 

Dijo el 

Ángel - 

Ferrero y 

Olivar 

Dios te 

salve, 

María - J. 

A. Olivar 

Discípulo - 

Valverde 

Dolorosa - 

Espinosa 

Dulce 

Madre - 

Jesed 

 

Gabarain 

Madre del 

Redentor - 

Gabarain 

Madre del 

Redentor - 

Palazón 

Madre del 

Salvador - 

Espinosa 

Madre de 

nuestra 

alegría - 

Gabarain 

Madre 

Dolorosa - 

Olivar y 

Glück 

Madre eres 

ternura - 

Grupo 

Alabanzas 

Madre 

nuestra - 

Palazón 

historia 

pequeñita - 

Gabrain 

Venimos a 

ti, María -J. 

A. Olivar 

Vengo a 

cantarte - 

Ferrero y 

Olivar 

Vosotros 

que pasáis 
por el 

camino - J. 

A. Olivar 

Yo canto al 

Señor 
(Canto de 

María) - 

Espinosa 

Yo cantaré 

al Señor 
(Magnificat) 

- Kairoi 

http://www.educadormarista.com/Letras/Del_cielo_vino.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Del_cielo_vino.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Desolada-Jesed.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dijo_que_si_Maria.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dijo_que_si_Maria.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dijo_que_si_Maria.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dijo_que_si_Maria.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dichoso_aquel-Jesed.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dichoso_aquel-Jesed.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dijo_el_angel-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dijo_el_angel-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dios_te_salve_Maria-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dios_te_salve_Maria-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dios_te_salve_Maria-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Discipulo-Valverde.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Discipulo-Valverde.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Discipulo-Valverde.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dolorosa_Espinosa.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dolorosa_Espinosa.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dolorosa_Espinosa.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dulce_Madre-Jesed.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Dulce_Madre-Jesed.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Disfrutando%20tu%20presencia.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Disfrutando%20tu%20presencia.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Disfrutando%20tu%20presencia.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_del_redentor-Gabarain.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_del_redentor-Gabarain.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_del_redentor-Palazon.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_del_redentor-Palazon.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_del_Salvador-Espinosa.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_del_Salvador-Espinosa.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_de_nuestra_alegria-Gabarain.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_de_nuestra_alegria-Gabarain.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_de_nuestra_alegria-Gabarain.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_dolorosa-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_dolorosa-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_eres_ternura.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_eres_ternura.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_eres_ternura.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_eres_ternura.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_nuestra-Palazon.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Madre_nuestra-Palazon.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Venimos_a_ti_Maria-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Venimos_a_ti_Maria-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Vengo_a_cantarte-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Vengo_a_cantarte-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Vosotros_que_pasais-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Vosotros_que_pasais-Olivar.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Yo_canto_al_Senor-Espinosa.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Yo_canto_al_Senor-Espinosa.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Yo%20cantare%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Yo%20cantare%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Yo%20cantare%20-%20Kairoi.htm
http://www.educadormarista.com/Letras/Yo%20cantare%20-%20Kairoi.htm
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Cantos Marianos  
   

Ave María  

Ave Maria 2  

Ave María de Schubert  
Ave María contigo está  

Canción a María  

Cántico de María  

Cántico de María 2  

Cordera de Dios  

Dios te salve, María  

Dios te salve, María 2  

Dios te salve María 3  

El ángel del cielo  

El Ángelus  

Ella es María  

Es el mes de María  

Gracias María  

Hoy he vuelto  

Hoy te quiero cantar  

Junto a ti, María  

La elegida  

Las Bodas de Caná  

Madre de los jóvenes  

Madre de los pobres  

Madre del silencio  

Magníficat  
Maravillas  

María de América  

María de Nazaret  

http://www.parroquiasanconrado.cl/ave_maria.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/ave_maria_2.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/ave_maria_de_schubert.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/ave_maria_contigo_esta_el_senor.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/cancion_a_maria.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/cantico_de_maria.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/cantico_de_maria_2.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/cordera_de_dios.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/dios_te_salve_maria.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/dios_te_salve_maria_2.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/dios_te_salve_maria_jlh.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/el_angel_del_cielo.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/el_angelus.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/ella_es_maria.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/es_el_mes_de_maria.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/gracias_maria.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/hoy_he_vuelto.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/hoy_te_quiero_cantar.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/junto_a_ti_maria.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/la_elegida.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/las_bodas_de_cana.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/madre_de_los_jovenes.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/madre_de_los_pobres.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/madre_del_silencio.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/magnificat.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/maravillas.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/maria_de_america.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/maria_de_nazaret.htm
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María es esa mujer  

María, mírame  

María, tú eres mi madre  

Miles de jóvenes  

Nuestra Señora de América Latina  
Oh María Madre mía  

Oh, Señora mía  

Plegaria a nuestra Sra de los Ángeles  

Por ti, María  

Quiero decir que si  
Rosario Cantado  

Rosario Cantado 2  
Salve  

Salve Madre excelsa  

Salve, María  

Santa María de la esperanza  

Santa María del amén  

Santa María del camino  

Tú eres madre  

Tu secreto, María  

Unidos a todos los pueblos  

Venid y vamos todos  

Virgen del Carmen bella  

Virgen fiel  
   

   

 

 

http://www.parroquiasanconrado.cl/maria_es_esa_mujer.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/maria_mirame.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/maria_tu_eres_mi_madre.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/miles_de_jovenes.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/nuestra_senora_de_america_latina.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/oh_maria_madre_mia.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/oh_senora_mia.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/plegaria_nuestra_senora_de_los_angeles.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/por_ti_maria.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/quiero_decir_que_si.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/rosario_cantado.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/rosario_cantado_katy.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/salve.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/salve_madre_excelsa.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/salve_maria.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/santa_maria_de_la_esperanza.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/santa_maria_del_amen.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/santa_maria_del_camino.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/tu_eres_madre.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/tu_secreto_maria.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/unidos_a_todos_los_pueblos.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/venid_y_vamos_todos.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/virgen_del_carmen.htm
http://www.parroquiasanconrado.cl/virgen_fiel.htm
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Letras  

   

 A la Virgen del Carmen   

 A María le gusta tanto  

 A ti, Madre de Esperanza  

 A Ti María. Alma Esparza  

 A tí, Reina del Cielo   

 A Tí Virgencita (Guadalupana)  

 Acuérdate, María  

 Adios Oh Reina  

 Alabado  

 Alabemos a María, madre de Dios  

 Alcemos nuestras frentes.  

   

  
 

http://www.mariologia.org/musicamarianaalav.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianaamarialegustatanto.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana133.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana106.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana83.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana134.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana56.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana358.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana40.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana135.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana66.htm
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 Alégrate Hija de Sión  

 Alégrate María  

 Alégrate María  

 Aleluya, Aleluya, Aleluya  

 Angelus II  

 Anunciación  

 Anunciación  

 Anunciación L y M Eduardo S. 

Sullivan  

 Arcillas entre sus manos  

 Aurora del Rosario  

 Auxiliadora, Oh Virgen Bella  

 Ave, Ave María  

 Ave de Fátima   

 Ave de Lourdes   

http://www.mariologia.org/musicamariana305.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana200.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana201.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana127.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana176.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianaanunciacion.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianaanunciacion1.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana289.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana18.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana362.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana121.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianaave.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana368.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana369.htm
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 Ave María (infantil)  

 Ave María  

 Ave María  

 Ave María  

 Ave María  

 Ave María  

 Ave María  

 Ave María  

 Ave María. Frand Schubert  

 Ave María. Grupo Betsaida  

 Ave María (Jubileo) Pablo Coloma  

 Ave María, Ave María  

 Ave María, Madre de Dios  

 Ave María te quiero  

 Ave María, un día del cielo  

http://www.mariologia.org/musicamariana288.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianaavemaria.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana02.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana21.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana22.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana82.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana166.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana363.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana108.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana107.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana331.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana128.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana405.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana112.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianaavemariau.htm
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 Bajo tu amparo  

 Bajo tu amparo. Grupo Betsaida  

 Bajo tu cruz con María  

 Bajo tu manto, María  

 Bendita entre las mujeres  

 Bendita sea tu pureza  

 Bendita seas mujer  

 Bendita María  

 Bodas de Canaa  

 Buena Madre  

 Buenos días, Virgen Pura (Semana 

Santa)  

 Camina con ella  

 Canción a María  

 Canciones Navideñas  

http://www.mariologia.org/musicamariana330.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana332.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana326.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana343.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianabendita.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/281bendita.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianabenditaseasmujer.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianabenditamaria.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana385.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianabuenaMadre.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana293.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana293.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana170.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana351.htm
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 Anton tirurirurilu  

 La Virgen  

 La Virgen sueña caminos   

 La Virgen va caminando  

 Los peces en el río  

 Oh Virgen sin mancha  

 Puente entre cielo y tierra  

 Cántico a la Virgen María   

 Canto a la Virgen de la Merced   

 Canto a María  

 Cantos a la Virgen del Valle:  

 De los cerros a los llanos.  

 Oh Virgen del Valle  

 Ave María, dulce Señora  

 Reina del Valle  

http://www.mariologia.org/musicamariana361.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana360.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana296.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana294.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana267.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana153.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana359.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana03.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana384.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana120.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana387.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana388.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana389.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana390.htm


 139 

 Celebra nuestro corazón   

 Chamarrita de la Virgen  

 Circuncida y ofrece la madre al hijo   

 Como María  

 Como Tú. Grupo Betsaida  

 Como tú, María  

 Como tú, María. Gonzalo 

Mazarrasa  

 Con ella se puede  

 Con dulces acentos  

 Coplas a la Virgen del Pilar   

 Coplas de la Aurora  

 Corazón de María  

 Cristo, nuestro hermano  

 Cual perfume lleva el sándalo  

http://www.mariologia.org/musicamariana400.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana382.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana160.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianacomomaria.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana344.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianacomotumaria.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana110.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana193.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana64.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana367.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana60.htm
http://www.mariologia.org/musicamarianacorazondemaria.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana412.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana187.htm
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 Cuando presentáis a Dios   

 Danos Oh María  

 De este nuevo amanecer  

 De toldos seáis loada, oh, Virgen de 

Guadalupe   

 Diciembre alegre  

 Dime Niño de quien eres  

 Dios dijo en el Edén  

 Dios te Salve, María  

 Dios te Salve, María  

 Dios te Salve, María  

 Dolorosa de pie  

 Dulce doncella  

 Dulces Himnos  

 Dulcísima Virgen  

http://www.mariologia.org/musicamariana159.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana137.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana322.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana364.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana364.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana380.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana48.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana391.htm
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 María Inmaculada. José María 

Seguido  

 María, la elegida  

 María la Madre Buena   
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 María y el Espíritu Santo  
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 Nuestra Señora de América  
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 ¡Oh María, Madre mia!  
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 Qué frías son las escarchas   
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 Salve Madre de Dios  

 Salve Madre nuestra  

 Salve, oh Reina   

 Salve popular  

 Salve Regina  

 Salve, Salve   

 Salve, Salve  

 Salve, Salve cantando a María  

 San José y la Virgen   

 Santa María de América Latina  

 Santa María de la Estrella  

 Se llamaba María  

 Sé Tú mi pureza  

 Sentimos Madre  

http://www.mariologia.org/musicamariana126.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana410.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana55.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana12.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana282.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana178.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana79.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana245.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana374.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana92.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana246.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana276.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana247.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana248.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana171.htm


 157 

 Señora  
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 Te busco   

 Tienen tus ojos, Madre  

 Toda hermosa  

 Todo tuyo soy  

 Tomad, Virgen pura  

 Toque la pandereta   

 Tú, Concepción triunfante   

 Tu eres del Señor  
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 Virgen del Perpetuo Socorro  

 Virgen del Pilar  

 Virgen del Pueblo  

 Virgen fiel  

 Virgen Gaucha  

 Virgen india  

 Virgen María, acércate a mi  

 Virgen María, danos una Navidad   

 Virgen de la Antigua:  

 Es la Virgen de la Antigua  
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 Virgen Misionera   

 Virgen Nazarena   
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 Virgencita de Luján  

 Virgencita milagrosa  
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 Viva María, viva el Carmelo   

 Viva María, viva el Rosario  
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http://www.mariologia.org/musicamariana15.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana88.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana37.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana257.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana157.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana291.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana365.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana158.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana76.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana47.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana46.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana51.doc
http://www.mariologia.org/musicamariana51.pdf
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/264UnaentreTodas.htm
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 Unidos todos los pueblos  

 Virgen Madre, Señora del Carmen  

 Virgen mambisa. Rogelio Zelada  

 Virgen Santa   

 Virgencita de todos los niños   

 Viva la Virgen Inmaculada   

 Viva, repita el viento   

 Y tú, María  

 Ya viene la Dolorosa (Saeta)  

 Ya vienen pastores. (PDF) María 

Sanchez Fernández  

 (FuenteYo canto al Señor  

  
 

Cantos a la Virgen 
263. VISITACION 

264. UNA ENTRE TODAS 

265. CANTO DE MARIA 

266. FELIZ DE TI MARIA 

267. TODA DE DIOS 

http://www.mariologia.org/musicamariana27.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana265.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana383.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana167.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana69.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana86.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana73.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana403.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana162.htm
http://www.mariologia.org/musicamariana50.doc
http://www.mariologia.org/musicamariana317.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/263Visitacion.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/264UnaentreTodas.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/265CantoaMaria.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/266felizdeti.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/267TodadeDios.htm
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268. SANTA MARIA DEL AMEN 

269. EL ANGEL DEL SEÑOR 

270. CANTAD A MARIA 

271. MADRE DE LOS POBRES 

272. JUNTO A TI MARIA 

273. ELLA ES MARIA 

274. SANTA MARIA DEL CAMINO 

275. MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR 

MI DIOS 
276. RUEGA AL SEÑOR 

277. DULCE MUCHACHA 

278. VIRGEN DE LA ESPERANZA 

279. CANTO A MARIA 

280. EL ANGELUS 

281. BENDITA SEA TU PUREZA 

282. MADRE DE NUESTRA ALEGRIA 

283. LA VIRGEN MARIA NOS REUNE 

284. DULCE DONCELLA 

285. ASUNCION 

286. LOS CIELOS, LA TIERRA 

287. A MARIA 

288. MADRE DE DIOS 

289. MIRANDOTE 

290. REINA DE LA PAZ 

291. ERES MAS PURA QUE EL SOL 

292. OH MARIA, MADRE MIA 

293. QUIEN SERA LA MUJER 

294. MADRE 

295. REINA INMACULADA 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/268SantaMariadelAmen.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/269elangel.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/270cantadamaria.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/271MadredelosPobres.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/272JuntoaTiMaria.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/273EllaesMaria.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/274SantaMariadelCamino.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/275MialmaglorificaalSenor.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/275MialmaglorificaalSenor.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/275MialmaglorificaalSenor.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/276ruega.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/277DulceMuchacha.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/278virgenesperanza.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/279CantoaMaria.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/280ElAngelus.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/281bendita.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/282MadredeNuestaAlegria.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/283LaVirgenMarianosReune.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/284DulceDoncella.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/285Asuncion.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/286LosCielosLaTierra.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/287AMaria.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/288madrededios.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/289Mirandote.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/290reina.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/291eresmaspura.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/292ohMariaMadreMia.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/293QuienSeralaMujer.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/294madre.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/295reina.htm
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296. ME QUEDE SIN VOZ 

297. MADRE DE NUESTRO PUEBLO 

298. TE VENGO A PEDIR 

299. HIMNO A LA MILAGROSA 

 

 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/296mequede.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/297madrede.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/298tevengoapedir.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/12virgenmaria/299milagrosa.htm

