JUNTO A MARÍA ACOMPAÑAMOS TODA VIDA

1) MARÍA ESTÁ PASANDO POR AQUÍ
María está pasando por aquí,
María está pasando por aquí
Y cuando pasa todo se transforma
La alegría viene, la tristeza va.
2) JUNTO A TI MARÍA
Junto a Ti María,
Como un niño quiero estar
Tómame en tus brazos
Guíame en mi caminar
Quiero que me eduques,
Que me enseñes a rezar
Hazme transparente,
Lléname de paz.
MADRE, MADRE,
MADRE, MADRE
MADRE, MADRE,
MADRE, MADRE
Gracias Madre mía
Por llevarnos a Jesús
Haznos más humildes
Tan sencillos como Tú.
Gracias Madre Mía
Por abrir tu corazón
Porque nos congregas
Y nos das tu amor.
3) LA ELEGIDA
Una entre todas fue la escogida,
Fuiste Tú María, la elegida
Madre del Señor,
Madre del Salvador
MARÍA,
LLENA DE GRACIA Y CONSUELO,
VEN A CAMINAR CON EL PUEBLO
NUESTRA MADRE ERES TÚ. (2)

Ruega por nosotros
Pecadores de la tierra
Ruega por el pueblo
Que en su Dios espera,
Madre del Señor,
madre del Salvador.
4) DULCE DONCELLA
Estamos vivos y vivimos
Amarte es nuestro destino
Y aunque este viaje es distinto,
No hay más que un solo camino:
Llegara vos, lara lara la…
Solo quedó hierba seca,
Por donde antes pisamos
Hoy hay flores de pureza
Porque hacia Ti caminamos
Espéranos, lara lara la…
DULCE DONCELLA,
TE SEGUIRÉ
TÚ ERES MI ESTRELLA,
TE ALCANZARÉ
TE ALCANZARÉ YO SÉ QUE SÍ.
LARA LARA LA…
En la ruta de mis días,
El viaje fue muy pesado
Hasta que vi a una Doncella
Y así juntos caminamos,
Para llegar, lara lara la…
Nos demostró que en la vida
El amor es necesario,
Y el que hasta ayer se evadía
Al fin al puente ha llegado,
Lo cruzará, lara lara la…
A veces se siente sola
Por los que aún no han llegado
Pero no los abandona,
Sus huellas les va dejando,
Las seguirán, lara lara la…
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5) SANTA MARÍA DEL CAMINO
Mientras recorres la vida,
Tú nunca solo estás,
Contigo por el camino
Santa María va.
VEN CON NOSOTROS A CAMINAR,
SANTA MARÍA VEN (2)
Aunque te digan algunos
Que nada puede cambiar
Lucha por un mundo nuevo
Lucha por la verdad.
Si por el mundo los hombres
Sin conocerse van,
No niegues nunca tu mano,
Al que contigo está.
Aunque parezcan tus pasos
Inútil caminar
Tú vas haciendo camino
Otros lo seguirán.
6) MARÍA ES
Hace unos días me han preguntado
Quién es María
y porqué aún hay tantos
Que a Ella acuden
y en Ella esperan Con fervor.
Y otros me dicen que ya se ha ido
Que es solo
“imagen con pies de barro”
Y que perdemos el tiempo
hablando de su amor
Y me di cuenta que hay mucha gente
Que como aquellos profundamente
La necesitan y no lo quieren admitir
Y no la ven aunque esté de frente
No la descubren intensamente
Y van pasando
ante la vida Indiferentes.

MARÍA ES
DEL HOGAR LA FUERZA
ES LA PALABRA AMIGA,
LA MANO QUE ALIENTA.
AQUEL MILAGRO QUE AÚN ESPERAS
MUY DENTRO TUYO HALLARÁS RESPUESTA.
Y cuando sientas que te han dejado
En el camino abandonado
Y pienses que ya a nadie
puedes recurrir
Ya no lo dudes hermano mío,
Busca la ayuda, busca el cariño,
Que de tu Madre tu sabes
puedes recibir
Y date cuenta que hay mucha gente,
Que como aquellos profundamente,
La necesitan y no lo quieren admitir
Y no la ven aunque esté de frente
No la descubren intensamente
Y van pasando ante la vida,
indiferentes.
7) MAGNIFICAT
Mi alma canta el amor de Dios
Y mi espíritu al Salvador
Porque Él miró mi humildad
Todo el mundo me aclamará.
Y LA VIRGEN SANTA, LE CANTÓ AL SEÑOR
DÁNDOLE LAS GRACIAS POR SU GRAN
AMOR
Al humilde Dios levantará
Al soberbio lo derribará,
Al hambriento le dará su pan
Y a los ricos los despedirá.
Desde siempre Dios nos eligió
Para ser testigos de Su amor
Su misericordia y su Bondad,
Con nosotros siempre estará.

