
 

 

 
 
 
 
 

Canciones Eucarísticas y alabanzas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, 
porque el reino de los cielos es de quienes son como 

ellos. 

 
        Mateo 19:14 
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¿QUÉ ES LA ALABANZA Y ADORACIÓN A DIOS? 

 
 
La alabanza es la forma de expresión de los cristianos para con ella darle 
gloria y honor al Señor. ... Es por ello que el Señor desea adoradores en 
espíritu y en verdad, para que el espíritu Santo les prepare para adorar a 
Dios en santidad. "Bendeciré a Yahvé en todo tiempo, sin cesar en mi boca 
su alabanza". 
(Salmo 34:2). 
 
La albanza y la oracion 
 
La alabanza es también la oración de los grandes en el amor, ya que no nos 
buscamos a nosotros mismos. El objeto de la oración no somos nosotros, 
sino solo Dios.  
 
La adoración nos descentra y pone a Dios en el centro. Es un gesto de 
donación y de ofrecimiento a Él, que merece toda alabanza. “Eres digno, 
Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder.” Ap. 4, 11. 

 
 
 
Este libro de cantos viene dividido en dos partes:  
 
1-Los cantos Eucarísticos; los cuales serán exclusivos frente al Santísimo 
Sacramento mereciendo todo respeto, solemnidad y amor. 
 
2-Las canciones, alabanzas y cantos marianos; estas serán únicamente para 
el taller de formación de la reunión mensual, no deberán cantarse frente al 
Santísimo Sacramento. 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Cantos frente al Santísimo Sacramento 
 
 

BENDITO, BENDITO SEA DIOS. 
 
Bendito, Bendito, Bendito sea Dios, 
-Los Ángeles cantan y alaban a Dios (2) 
Yo creo Jesús mío que estas en el Altar 
-Oculto en la hostia te vengo a Adorar (2) 
 
 

ALTÍSIMO SEÑOR.    

                                                                                                          
Altísimo Señor, que supiste juntar a un                      
Tiempo en el Altar, ser cordero y pastor                    
Quisiera con fervor amar y recibir a quien                      
Por mi quiso morir. (2) 
 

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES. 
 

Cantemos al amor de los amores, 
Cantemos al Señor, Dios está aquí, 
Venid adoradores, adoremos a Cristo 
Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos 
Tierra bendecid al Señor, 
honor y gloria  a ti, rey de la gloria, 
 amor por siempre a ti, Dios del amor. 

 
Estación Menor 
 
 Se repite 3 veces 
 
V=EN LOS CIELOS Y EN LA TIERRA SEA PARA SIEMPRE  ALABADO. 
R= EL CORAZÓN AMOROSO DE JESÚS SACRAMENTADO. 
– Padre Nuestro…………… 
-Ave María………………….. 
- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
- Como era en el principio, ahora y siempre,   Por los siglos de los siglos. Amen 
 
 
 
 



 

 

                                            

                                                                                        

MI JESÚS SACRAMENTADO 
 
Mi Jesús Sacramentado, yo te adoro y te 
Bendigo porque oculto en el sagrario, 
-Haz querido estar conmigo. (2). 
Mi Jesús Sacramentado, Yo te adoro y te bendigo, 
Porque en el pan consagrado, 
Te has querido unir conmigo. (2) 
                                              

 

 

TÚ REINARAS. 
 
Tú reinarás este es el grito, 
Que ardiente exhala nuestra fe, 
Tú reinaras, oh rey Bendito, 
pues tú dijiste ¡Reinaré! 
Reine Jesús por siempre, 
Reine su corazón, 
En nuestra patria, y nuestro suelo 
que es de María la Nación (2). 
Tú reinarás, dulce esperanza, 
Que el alma llena de placer; 
habrá por fin paz y bonanza, 
felicidad habrá doquier. 
Reine Jesús por siempre, 
Reine su corazón, 
–En nuestra patria, y nuestro suelo 
Que es de María la Nación (2). 
 

¡QUE VIVA MI CRISTO!   
        

Que viva mi Cristo, 
Que viva mi Rey, 
Que impere doquiera triunfante su ley.(2) 
¡Viva Cristo Rey!  
¡Viva!  
¡Viva Cristo Rey! 
 
 
 

 

 

 



 

 

YA NO ERES PAN Y VINO 
 

Ya no eres pan y vino                                                          
Ahora que eres cuerpo y sangre                                   
Vives en mí,                                                                   
Como no te voy a adorar.                                                
                                                                                       
Mientras te pierdes en mis labios                         
Tu gracia va inundando todo mi corazón   
Por esa paz que me llena de alegría mi ser                  
Como no te voy a adorar.                                              
                                                                                      

Señor Jesús, mi Salvador                                            
Amor eterno, amor divino 
Ya no falta nada, lo tengo todo                                     
Te tengo a ti.                                                                 
                                                                                      
Dueño y Rey del universo                                             
Como puede ser posible que busquen mi amor           
Tu tan grande y yo pequeño y te fijas en mí                 
Como no te voy a adorar.                                             
De rodillas yo te pido  
Que el día cuando tú me llames sea como hoy 
Que como no te voy a adorar. 

        
-Señor Jesús, mi salvador………..(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PANGE, LINGUA, 
 

Pange, lingua, glorioso    (Latín)                        -Observata lege plene 

(Canta lengua jubilosa)      (Español)                    (Observando todo el rito)          

 

Córporis mystérium                                            -Cibis in legálibus 

(El misterio de Altar)                                               (Que en la ley se prescribió) 

 

Sanguinísque pretiósi,                                        -Cibum turbae duodenae 

(De la sangre generosa)                                          (Hizo su cuerpo comida) 

 

Quem in mundi prétium                                      -Se dat súis mánibus 

(y del cuerpo que es manjar)                                   (y a los doce se entregó) 

 

Fructus ventris generosósi                                 -Verbum caro, panem verum 

(Los dio el Rey de las naciones)                        (El verbo encarnado, pan verdadero)                            

 

Rex effúdit géntium.                                             –Verbo carnem éfficit, 

(Para el mundo rescatar)                                          (Lo convierte con su palabra  

                                                                                    En su sangre) 

 

Nobis datus, nobis natus                                     -Fitque Sanguis Christi merum, 

(De María Virgen pura)                                             (y el vino puro se convierte el 

                                                                                    La sangre de Cristo) 

Ex intácta Vírgine,                                                 -Et, si sensus déficit, 

(Para dársenos nació)                                               (y aunque fallan los sentidos) 

                                             

Et in mundo conversátus,                                    -Ad firmandum cor sincerum 

(Habitando en nuestro mundo)                                  (Solo la fe es suficiente) 

 

Sparso verbi sémine,                                            -Sola fides súfficit. 

(Como hermano nos habló)                                       (Para fortalecer el corazón en 

                                                                                    La verdad) 

Sui moras incolátus                                               

(y su paso entre nosotros)   

                                      

Miro clausit órdine.                                                 

(En prodigio terminó).                                               

 

 

In supremae nocte coenae                                    

(En la noche de la última cena) 

 

Recumbens cum frátribus,                                     

(Hasta el fin llevó su amor).                                       

 
 



 

 

 

TANTUM ERGO 
 

Tantum Ergo Sacraméntum,                             

(A tan grande Sacramento)   

                                             

Venerémur cérnui:                                           

(Veneremos) 

 

                                                                           

Et antíquum documentum                               

(La antigua imagen ceda el lugar)                      

                                                                            

Novo cedat rítui; 

(Al nuevo rito) 

 

Praestet fides suppleméntum                            

(La fe reemplace) 

                                                                            

Sénsuum deféctui 

(La incapacidad de los sentidos)  

                                                                            

                                                                            

Genitori Genitóque,                                           

(Al Padre y al Hijo)                                               

                                                                            

Laus et iubilátio; 

(Sean dadas las Alabanzas)  

 

Salus, honor, virtus quoque, 

(Gloria, Fortaleza y el honor) 

 

Sit et benedíctio; 

(Poder y Bendición) 

 

Procedénti ab utróque 

(Una Gloria igual sea dada a) 

 

Comprar sit laudátio. 

(Aquel que de uno y de otro procede) 

 

Amén. 

 
 



 

 

HIMNO "TE DEUM" 
  

(Significa " A TI, OH DIOS") 

-Señor, Dios eterno, alegres te  cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti, Padre del 
cielo, te   aclama la creación. 
-Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar: 
-Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo; 
-Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
-A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, 
-La multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te 
aclama 
-A ti la Iglesia santa, por todos los confines extendidos, con júbilo te adora y canta 
tu             grandeza: 
-Padre, infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor 
y de   consuelo. 
-Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de 
toda la   creación. 
-Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una 
virgen. 
-Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. 
-Tú vives ahora, inmortal y glorioso, en el reino del Padre. 
-Tú vendrás algún día, como juez universal. 
(Todos se arrodillan al siguiente verso y se rinde la bandera en el TE DEUM 
solemne 
-Muéstrate, pues, amigo y defensor 
de los hombres que salvaste. 
(Aquí se levantan) 
-Y recíbelos por siempre allá en tu reino, con tus santos elegidos. 
(la parte que sigue puede omitirse, si se cree oportuno). 
-Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. 
-Sé su pastor, y guíalos por siempre. 
-Día tras día te bendecimos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. 
-Dígnate, Señor, Guardarnos del pecado en este día (noche). 
-Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. 
-Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. 
-A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pueblo de reyes 
Pueblo de reyes,Asamblea santa, Pueblo sacerdotal, 
 Pueblo de Dios, ¡bendice a tu Señor! 
 
1.- Te cantamos, oh Hijo amado del Padre; te alabamos, eterna Palabra salida de 
Dios. 
Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María; te alabamos, oh Cristo, nuestro 
hermano, nuestro Salvador. 
 
2.- Te cantamos a ti, Esplendor de la gloria; te alabamos, Estrella radiante que 
anuncias el día. 
Te cantamos, oh Luz que iluminas nuestras sombras; te alabamos, Antorcha de la 
nueva Jerusalén. 
 
3.- Te cantamos, Mesías que anunciaron los profetas; te alabamos, oh Hijo de 
Abrahán e Hijo de David. Te cantamos, Mesías esperado por los pobres, te 
alabamos, oh Cristo, nuestro Rey de humilde corazón. 
 

Desde lo hondo a Ti grito, Señor 

 

Desde lo hondo a Ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. 
Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, 
mi alma aguarda al Señor, porque en El está la salvación. 
 
2.- Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? 
Pero de Ti procede el perdón, y así infundes respeto. 
 
3.- Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. 
Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. 
 
4.- Porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa; 
y El redimirá a Israel de todos sus delitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Te adoro, Sagrada Hostia 
 
Te adoro, Sagrada Hostia, 
te adoro Sagrada Hostia, pan vivo y alimento de los ángeles (bis). 
 
1.- Bajaste del alto cielo, bajaste a nuestro altar, y en esa blanca Hostia, 
escondido estás (bis). 
 
2.- Señor, entre tus hijos, aquí quieres morar; oculto tras el velo de este blanco 
pan (bis). 
 
3.- Tú das la vida al mundo, y a los hombres la paz; Tú eres nuestro alimento, 
Señor, Dios de bondad (bis). 
 

Fiesta del banquete 
 
Fiesta del banquete, 
mesa del Señor, Pan de Eucaristía, Sangre de redención. 
 
1.- Este Pan que nos das por manjar, es el Pan de unidad y de fraternidad. 
 
2.- Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das la ilusión en nuestro caminar. 
 
3.- Escuché su voz en mi caminar, conocí al Señor en la fracción del Pan. 
 
4.- Pan de vida eterna, Cuerpo del Señor, Cáliz de la Alianza, Fuente de salvación. 
 
Guarda mi alma en la paz junto a Ti, Señor. 
 
1.- Tú conoces, Señor, mi corazón, tú conoces todos mis caminos. 
 
2.- EI orgullo no reina sobre mí, ni mis ojos son altaneros. 
 
3.- He guardado mi alma en la paz, sin buscar honores ni grandezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pan de vida 
 
Tú eres, Señor, el Pan de vida 
 
1.- Mi Padre es quien os da verdadero pan del cielo. 
 
2.- Quien come de este pan vivirá eternamente. 
 
3.- Aquel que venga a Mi no padecerá más hambre. 
 
4.- Mi carne es el manjar y mi sangre es la bebida. 
 
5.- El pan que Yo daré ha de ser mi propia carne. 
 
6.- Quien come de mi carne mora en Mi y Yo en él. 
 
7.- Bebed todos de él, que es el cáliz de mi sangre. 
 
8.- Yo soy el pan de vida que ha bajado de los cielos. 
 
9.- Si no coméis mi carne no tendréis vida en vosotros. 
 
10.- Si no bebéis mi sangre no tendréis vida en vosotros. 
 
11.- Quien bebe de mi sangre tiene ya la vida eterna. 
 
12.- Mi cuerpo recibid, entregado por vosotros. 
 

Hostia pura 
 
Hostia pura, 
Hostia santa, Hostia inmaculada 
seais por siempre bendita y alabada. 
 
1.- Altísimo Sacramento, seais bendito y alabado 
y eternamente adorado, ¡oh soberano Portento! 
 
2.- Al Rey de cielos y tierra el mundo todo alaba y canta, 
que en esta Hostia pura y santa como alimento se encierra. 
 
3.- Entonen himnos de amores al Rey eterno sus criaturas; 
resuenen en las alturas sus fervorosos loores. 
 
4.- Oh sol que al mundo iluminas, desde ese trono tan humillado, 
al pie de tu altar sagrado, tu pueblo amante se inclina. 



 

 

Canciones y alabanzas 
 

Acerquémonos todos al altar 
 
Acerquémonos todos al altar 
que es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, 
recordamos la Pascua del Señor (bis). 
1.- Los hebreos en medio del desierto comieron el maná: 
nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan. 
Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo: 
nosotros, acosados por la muerte, bebemos este vino. 
2.- Como Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el altar, 
nosotros, entregados al hermano, comemos este pan. 
Como el cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecido, 
nosotros, olvidando divisiones, bebemos este vino. 
3.- Como ciegos en busca de la aurora, dolientes tras la paz, 
buscando tierra nueva y cielos nuevos, comamos este pan. 
Acerquémonos todos los cansados, porque él es nuestro alivio, 
y, siempre que el desierto nos agobie, bebamos este vino. 

Oh luz gozosa 
 
Oh luz gozosa 
de la santa gloria del Padre celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo. 

1.- Al llegar el ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, 
cantamos al Padre y al Hijo y al Espíritu de Dios. 

2.- Tú eres digno de ser alabado siempre por santas voces. 
Hijo de Dios, que nos diste la vida, el mundo entero te glorificará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya. 
 
Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya. 
servid al Señor con alegría. Aleluya. 
Entrad en su presencia con víctores. Aleluya. 
2.- Sabed que el Señor es Dios: Aleluya. 
que El nos hizo y somos suyos. Aleluya. 
su pueblo y ovejas de su rebaño. Aleluya. 
3.- Entrad por sus puertas con acción de gracias, Aleluya. 
por sus atrios con himnos, Aleluya 
dándole gracias y bendiciendo su nombre: Aleluya. 
4.- El Señor es bueno, Aleluya 
su misericordia es eterna, Aleluya 
su fidelidad por todas las edades: Aleluya. 

Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra 
 
Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. 

1.- Oh Señor, que mi alma te bendiga; oh Dios, Tú eres grande, vestido de 
esplendor y belleza. 

2.- Sobre el agua construyes tus moradas; oh Dios, en las alturas y en alas del 
viento Tú caminas. 

Alabad al Señor 
 
Alabad al Señor, sus grandezas cantad; 
es el Dios del Amor, es la eterna bondad. 
1.- Es Jesús nuestro bien, nuestra eterna salud; 
en sus labios la miel, en sus ojos la luz. 
2.- De los cielos bajó, se hizo carne mortal; 
a los hombres amó, se hizo Pan celestial. 
3.- Es camino y es luz para el hombre mortal. 
Es Jesús el amor para el alma inmortal. 
4.- De los hombres es Rey, de las almas es Dios. 
Es Jesús del altar, que en manjar se nos dio. 
5.- Es Jesús Buen Pastor, que apacienta su grey; 
con amor se nos da y nos muestra su Ley. 
6.- Oh maná, buen Jesús que bajaste al altar; 
te queremos servir, te queremos amar. 



 

 

Qué alegría, cuando me dijeron 
 
Qué alegría, cuando me dijeron, 
vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales 
Jerusalén. 

1.- Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, las tribus del Señor. 

2.- Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. 

3.- Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman, 
haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. 

4.- Por mis hermanos y compañeros vaya decir: «la paz contigo». 
Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. 

Te damos gracias, Señor, de todo corazón 
 
Te damos gracias, Señor, de todo corazón. 
Te damos gracias, Señor, cantamos para Ti. 
 
1.- A tu nombre daremos gracias, por tu amor y tu lealtad, te llamé y me 
escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. 
 
2.- Te alaban los reyes de la tierra, porque oyeron la voz de tu palabra, y en los 
caminos del Señor van cantando, porque grande es la gloria del Señor. 
 
3.- Si camino en medio de la angustia, me das vida a pesar del enemigo. Tú miras 
al pobre y al humilde, grandioso es el Señor. 
 
4.- Tiendes tu mano y me salvas, cumplirás tu favor hacia mí, Señor, tu amor es 
eterno, no abandones la obra de tus manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Canciones a María Santísima 
 

HIMNO GUADALUPANO  
 
Desde el cielo una hermosa mañana (2x)                   *     MADRE ERES TERNURA  

La Guadalupana (2x) 

La Guadalupana bajó al Tepeyac.                                     Madre eres ternura 

La Guadalupana (2x) 

La Guadalupana bajó al Tepeyac.                                     Eres una flor,  

Suplicante juntaba sus manos (2x)                                    blanca y preciosa, 

Y eran mexicanos (2x) 

Y eran mexicanos su porte y su faz.                                  Llena de amor. (2) 

Y eran mexicanos (2x) 

Y eran mexicanos su porte y su faz.                                 

Su llegada llenó de alegría (2x)                                         Si señora, ven a mí, 

De luz y armonía (2x) 

De luz y armonía todo el Anáhuac.                                    Ven, ven a mí 

De luz y armonía (2x) 

De luz y armonía todo el Anáhuac.                                    Cúbreme con tu manto 

Por el monte pasaba Juan Diego (2x)                                Lleno de amor. (2) 

Y acerco se luego (2x) 

Y acerco se luego al oír cantar. 

Y acerco se luego (2x) 

Y acerco se luego al oír cantar.                               * ALABEMOS A MARIA 

Juan Dieguito la Virgen le dijo (2x)                       Alabemos a María, Madre de Dios. 
Este cerro elijo (2x)                                               Ensalcemos a María, Madre de Dios. 
Este cerro elijo para hacer mi altar.                      Glorifiquemos a María, Madre de Dios. 
Este cerro elijo (2x)                                                
Este cerro elijo para hacer mi altar                       -Alabémosla y ensalcémosla,                                                                                                                                                       
G                                                                            Glorifiquémosla eternamente. (2)AMÉN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           

 

JUNTO A TI MARIA 
 

        Junto a ti María                                                    * MARIA LLEVAME A DIOS 

        Como un niño quiero estar,                       María quiero sentir tu presencia 

        tómame en tus brazos                               quiero sentirte tan cerca, quiero sentir  

        guíame en mi caminar.                              Tu calor. 

        Quiero que me eduques,                 María lléname de tu dulzura, sáciame 

        que me enseñes a rezar,                           de tu ternura, necesito de tu amor, 

        hazme transparente,                                  -Abrázame, como abrazaste a Jesús 

        lléname de paz.                                         Consuélame, y hazme bueno como tu (2) 

        Madre, Madre                                            Ya no llores más aquí estoy, siempre  

        Madre, Madre,                                           contigo, siempre contigo, aquí estoy, 

        (Bis)                                                           camino contigo te abrazo y te cubro, 

        Gracias Madre                                           Mi pequeño niño, déjame amarte más                         

        por llevarnos a Jesús,                                        

        haznos más humildes                               Camino contigo, te abrazo y te cubro, 

        tan sencillos como Tú.                              Mi pequeño niño, déjame amarte más (2) 

        Gracias Madre mía                                                   * LA ELEGIDA 

        por abrir tu corazón,                                       -Una entre todas fue la elegida, 

        porque nos congregas                                    fuiste tú María la elegida, 

        y nos das tu amor.                                          Madre de Dios y del Salvador, (2) 

       Madre, Madre                                                   María llena de gracia y consuelo, 

       Madre, Madre,                                                 ven a caminar por el pueblo, 

       (Bis)                                                                 nuestra Madre eres tú. (3) 

 

 

 



 

 

 

MARIA MIRAME 
     María mírame,                                                      * MAMA, MARIA 

     María mírame                                                 Abrígame en tu seno, mamá María 

     si tú me miras                                                 cuídame, consuélame, ora por mí….  

     Él también me mirará                                     sueño con mecerme, entre tus brazos                                        

     de la mano llévame                                        como un pequeño, cuídame, consuélame    

     Muy cerca del ahí me quiero quedar              ora por mi…. 

     María, cúbreme con tu manto                         -Mamá María, llévame a Jesús (4) 

     que tengo miedo no se rezar                             

     Que con tus ojos misericordiosos                   Abrígame en tu seno, mamá María,  

     Tendré la fuerza tendré la paz                        cuídame, consuélame, ora por mí….   

     María mírame...(coro)                                     sueño con mecerme, entre tus brazos 

     María, consuélame de mis penas                   como un pequeño, cuídame, consuélame 

     Es que no puedo, ofenderle más                    ora por mi… 

     Que con us ojos misericordiosos                   

     Quiero ir al cielo y verlos ya.                           -Mamá María, llévame a Jesús (4) 

     María mírame...(coro)                                   

     En tus brazos, quiero... 

     Descansar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE MARÍA 

Te miro a los ojos,                                   * CUANTAS VECES SIENDO NIÑO TE RECE 
y entre tanto llanto 
Parece mentira                                          Cuantas veces siendo niño te rece 
Que te hayan clavado,                               con mis besos te decía que te amaba 
Que seas el pequeño                                poco a poco con el tiempo olvidándome de ti 
Al que he acunado             
y que se dormía                                        - Por caminos que se alejan me perdí (2) 
Tan pronto en mis brazos 
el que se reía                                             Hoy he vuelto madre al recordar 
al mirar el cielo y cuando                           cuantas cosas dije ante tu altar 
Rezaba se ponía serio.                              Y al besarte puedo comprender 
 
Sobre este madero                                    -Que una madre no se cansa de esperar (2) 
veo aquel pequeño 
que entre los doctores 
hablaba en el templo                                  Al regreso me encendías una luz 
que cuando pregunte                                  sonriendo desde lejos me esperabas 
respondió con calma                                   en la mesa la comida aún caliente y el mantel 
que de los asuntos                                  
de Dios se encargaba                               -Y en tu abrazo mi alegría de volver (2) 
de ese mismo niño                                     
el que está en la cruz                                  Hoy he vuelto madre………(BIS) 
el rey de los hombres 
se llama JESUS.                                         Aunque el hijo se alejara del hogar 
                                                                    Una madre siempre espera su regreso 
Ese mismo hombre,                                    el regalo más hermoso que ha sus hijos 
ya no era un niño                                         da el Señor. 
cuando en esa boda 
le pedí más vino                                          -Es la madre y el milagro de su amor (2) 
que Dio de comer 
a un millar de gente                                
y a pobres y enfermos                                  Hoy he vuelto madre………(BIS) 
los miro de frente 
rio con aquellos 
a quienes más quiso 
y lloro en silencio 
al morir su amigo. 
Ya cae la tarde 
se nublan los cielos 
pronto volverás 
a tu padre eterno 
duérmete pequeño 
duérmete mi niño 
que yo te he entregado 
todo mi cariño 
como en Nazaret 
aquella mañana 
he aquí tu sierva 
he aquí tu esclava!                                       
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

HERMOSA MARIA 

 

En ti hermosa María,                                                       TE CANTO MARIA 
En ti  bella Señora (3) 

                                                                                      A Ti, Madre de Jesús, 

Junto a ti mi amor                                                         A ti, Reina de la paz, 

Esta oración                                                                  Vengo a cantarte,  

Oh madre de  Dios                                                         con gozo y con amor, 

Escucha hoy mi voz.                                                     Vengo a entregarte mi corazón (2) 

 

Vengo a pedirte Madre mía                                          Eres tu una Virgen, 

Consueles mi corazón                                                  la reina del cielo, 

Y ruegues por mi a nuestro Señor                               eres nuestra madre, 

En tus manos siempre están                                       madre del Señor, 

A tu lado caminar.                                                        Por todos tus hijos 

                                                                                     Juntos como hermanos 

       -Lléname de tu amor y de                                             para cantarte a ti. 

        Tu inmensa paz (2)                                                       

                                                                                             A ti, Madre de Jesús.. 

        En ti Hermosa María… (BIS)                                        

   Quiero darte gracias   

                                                                                             Hermosa María 

NIÑA QUE NACIÓ                                                por tu gran ternura 

                                                                                      Por tu gran amor, 

Niña que nació, limpia de pecado,                                  

Niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios           Sigue intercediendo María 

En ti niña hermosa el verbo se encarnó,                      por todos tus hijos, 

Dejas de ser niña y eres madre de Dios.                     Sigue caminando conmigo 

                                                                                     Hasta el final. 

Madre de Jesús que vino a salvarnos, 

Gracias doy a ti, por habernos dado a nuestra luz.     A ti, Madre de Jesús.. 

Hoy te canto María, porque eres  mi Madre 

Y me cuidas y me amas, conmigo siempre estás. 

 

-Enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, 

A ser más servicial, y a darme a los demás (2) 

 

Hoy te canto María, porque eres mi Madre 

Y me cuidas y me amas, conmigo siempre estás. 

 

-Enséñame, señora, a orar y a ser humilde, 

A ser más servicial, y a darme a los demás (2). 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

MAMITA MARIA 
 

Mamita, María                                    * MARIA MUSICA DE DIOS 

        Tómame de la mano, 

        Llévame a Jesús,                            Me quede sin voz, con que cantar y mi alma 

        Mamita, María                                 vacía dormida se quedaba, 

        Guía siempre mis pasos y pensé para mí, me pondré en sus manos, 

        Para estar con Jesús.                     Manos de Madre, me dejare en su amor. 

 

        Se tu mamita quien me                   Y tu María, hazme música de Dios 

        Acompáñame a la presencia           Y tu María, anima tú las cuerdas de mi alma. 

        De mi Señor,                                    Aleluya…..Amén….(BIS) 

        Se tu mamita quien me 

        Acompáñame a la presencia           María acompaña tu mi caminar, solo no  

         De mi Jesús,                                    puedo, ayúdame andar, y pensé para 
 
        Mamita, María…..                           Mi, me pondré en sus manos, manos de Madre 
                                                                 Me dejare en su amor, 
        Se tu mamita quien me 
         Acompañe a la presencia                Y tu María, hazme música de Dios 
        De mi Señor,                                    Y tu María, anima tú las cuerdas de mi alma. 
        Se tu mamita quien me                    Aleluya….Amén…..( BIS) 
        Acompañe a la presencia 
        De mi Jesús….(2) 
 
 

¿NO ESTOY YO AQUÍ? 

 
Mujer hermosa de la gracia del señor 
Estrella que guía mis pasos al andar 
Eres tu María mi madre majestuosa sin igual, me miras y me amas 
Mujer hermosa de la gracia del señor 
Estrella que guía mis pasos al andar 
Eres tu María mi madre 
Majestuosa sin igual, te miro y me dices 
No se turbe tu corazón, ni te inquiete la razón 
¿No estoy aquí que soy tu madre? bajo mi manto tu estas 
No se turbe tu corazón, ni te inquiete la razón 
¿No estoy aquí que soy tu madre? bajo mi manto tu estas 
María, gracias por tu amor 
María... gracias por tu amor 
Mujer hermosa de la gracia del señor 
Estrella que guía mis pasos al andar 
Eres tu María mi madre majestuosa sin igual, me miras y me amas 
No se turbe tu corazón, ni te inquiete la razón 
¿No estoy aquí que soy tu madre? bajo mi…(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 MARÍA TÚ                                               * MAGNIFICAT 

 
        María, tu que me llenas de amor                              Proclama mi alma 

        eres la luz que me lleva al Señor,                            La grandeza del señor 

        en mi canción te traigo poema                                  Se alegra mi espíritu 

        que me nacen de mí.                                                 En dios mi salvador. 

  

        Y en las mañanas, cuando sale el sol                       Porque ha mirado 

        veo tu rostro cerca del Señor,                                   La humillación de su sierva 

        en la estampita que cuelga en el cuadro                  Porque ha mirado 

        de mi habitación.                                                       Mi pequeñez. 

 

        Dios te salve María, María, María,                            Las generaciones me felicitaran 

        virgen pura en el parto, María, María                        Porque el poderoso 

        y toda la vida.                                                            Ha hecho obras grandes por mí. 

 

        Y en tus manos ponemos,                                        Su nombre  es santo 

        nuestra Fe y esperanza,                                           Y su misericordia 

        madrecita querida,                                                    Llega a sus fieles 

        no te apartes de mí.    (BIS)                                      De generación en generación 

                                

 OH, MARÍA, MADRE MÍA                                -Proclama mi alma                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-                                                                        -Proclama mi alma 

 

          ¡Oh María! Madre mía,                                           El hace proezas con su brazo 

          ¡Oh consuelo del mortal!                                        Destroza a los soberbios de corazón 

          Amparadme y llevadme                                         Derriba del trono a los poderosos 

          A la patria celestial.                                                Y enaltece a los humildes 

 

          --Con el ángel de María                                          A los hambrientos 

          las grandezas celebrar,                                          Los colma de bienes 

          transportados de alegría                                        Y a los ricos los despide vacíos…(1) 

          Sus finezas publicad. 

          --Salve, júbilo del cielo,                                           Auxilia a Israel su siervo,            
          Del excelso dulce imán,                                          Acordándose de su misericordia  
          Salve, gozo de este suelo,                                      Como lo había prometido a nuestros 
          Triunfadora de satán.                                              Padres en favor de Abraham y su  
          --Quien a ti ferviente clama,                                    Descendencia por siempre. 
          Halla alivio en el pesar,                                           Proclama mi alma… 
          Pues tu nombre luz derrama,                                  Proclama mi alma… 
          Gozo y bálsamo sin par. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           



 

 

 FLORES A MI MADRE                          * QUE LINDA ESTA LA MAÑANA 

 

    Con música del cielo te canto 

    Madre mía Te canto en este                                   Qué linda está la mañana 

    Día de amor y de alegría,                                        en que vengo a saludarte 

    Te traigo a ti estas flores que                          y placer a felicitarte. 

    Son de mil colores, A ti                                            El día en que tú naciste 

    Madrecita que sufres mis dolores.                           Nacieron todas las flores. 

 

    En este día glorioso que reina                          Y en la pila del bautismo 

    La alegría, El cielo más hermoso                             cantaron los ruiseñores. 

    Nos da luz del día (biz)                                            Ya viene amaneciendo 

                                                                                     Y a la luz del día nos dio 

    Recuerda madrecita cuando yo                           levántate, Virgencita, 

    Era muy niño, Que siempre me                               mira que ya amaneció 

    Mirabas con todo tu cariño, 

    Hoy que es día de tu santo                                     Quisiera ser solecito 

    Pondré en tu alcoba flores                                       para entrar por tu ventana 

    Claveles azucenas todas                                         y darte los buenos días 

    De mil colores.                                                         Acostadita en tu cama. 

 

    En este día glorioso que reina                                 De las estrellas del cielo                                

    La alegría, El cielo más hermoso                             tengo que bajarte dos: 

    Nos da la luz del día (biz)                                         una para saludarte, 

                                                             Y otra para decirte adiós. 

   Recuerda madrecita cuando yo                                qué linda está la mañana 

   Era muy niño, Que siempre me                          Saludemos a María, 

   Mirabas con todo tu cariño.                                       Buenos días, Guadalupana. 

   Hoy que es día de tu santo pondré  

   En tu alcoba flores,                                          Quisiera ser un San Juan, 

   Claveles azucenas todas                                          quisiera ser un San Pedro, 

   De mil colores.                                                          Y venirte a saludar, 

                                                                                     Con la música del cielo. 

  Que Dios te de la gloria a ti 

  Mi madrecita a cambio d tu historia                          El cerro del Tepeyac 

  Que siempre seas bendita (biz)                                escogiste por morada, 

                        Por eso te saludamos 
                                                                       Buenos días Guadalupana. 

 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                          
 



 

 

LA VIRGEN DE GUADALUPE 
 

       La Virgen de Guadalupe,                                           DESPIERTA 

       Estrella de la mañana,                                        Despierta dulce amor de mi vida, 
       Ojos negros, piel morena                                    Despierta si te encuentras dormida, 
       mi Virgencita Americana.                                    Escucha mi voz, vibrar bajo tu ventana, 
       Protectora de los pobres                                     con esta canción te vengo a entregarte el 
       Crisol de todas las razas,                                    alma. Perdona, si interrumpo tu sueño 
       Transformaste a nuestra tierra                            pero no pude más y esta tarde te vine a  
       en Continente de Esperanza.                              Decir TE QUIERO. 
 

      Juan Diego no se explica, cómo pudo pasar,                      * A TI VIRGENCIA 

      la Reina de los Cielos lo vino a visitar.                      A ti Virgencita, te dedico mi canción, 
      Está llorando el indio, el rosal floreció,                      la más humilde de todas, recíbelas  
      Dios le ha dado una madre de su mismo color.        Como una flor. 
 
      Ya no son enemigos indios con español,                  Porque eres María, la Madre de Dios, 
      a través de su gracia la Virgen los unió.                    Tan Pura y sencilla llena de amor, 
      A través de los siglos, aún perdura esa fe                 tu pueblo te quiere con el corazón, 
      de América que grita que quiere renacer.                  Te mira y te pide tu bendición, 
                                                                                                              Yo soy mexicano y tengo devoción 
                                                                                          Y tengo devoción a ti, mi Señora 
                                                                                           Con mucho fervor. (2) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 A TI VIRGENCITA.                                        *AQUÍ VENGO A SALUDARTE 
 
 
A ti linda Virgencita, Reyna de los                       Aquí vengo a saludarte, Virgen Santa 

Mexicanos, te traigo estas mañanitas,                madre mía, mi bella Guadalupana, causa 

A ti linda Virgencita, para decirte que                  de nuestra alegría. En la América eres 

Te AMO.                                                              Reina, hace trae la alegría, la causa de 

Virgencita Soberana, que velas por                    nuestro pueblo, eres tu Virgen María. 

Nuestras vidas, mi virgen Guadalupana 

Que velas por nuestras almas que                      Te ofrezco pues mis cantares, con todo 

Diosito Te bendiga.                                               Mi corazón, recíbenos Madre Santa 

                                                                              Que mi canto es oración, por ti vengo a  

Bendita seas en el cielo, mi virgen                       saludarte Virgen Santa Madre mía, mi 

Guadalupana, pedirte por todos                           mi bella Guadalupana, causa de nuestra 

Quiero, nos concedas el mañana,                        alegría. 

Y Que haya paz en el mundo, para                      Para comenzar señores, pido me den 

La Gente que te ama.                                           Atención, y verán que Dios no quiere 

                                                                              Más que un libre corazón, en este sitio 

Virgencita Milagrosa, sagrada Madre                   señores con música y alegría, celebramos 

De Dios que seas feliz y dichosa te                      esta noche, la aparición de María. 

Deseamos de corazón, Virgencita 

Milagrosa, Échanos tu bendición,                         Aquí vengo a saludarte, Virgen Santa  

A Dios mil gracias le doy, por haberme                Madre mía, mi bella Guadalupana,  

Permitido, poder venir a cantarte,                         causa de nuestra alegría. 

Esta canción que te escribo, y poder 

Felicitarte y estar este día contigo, 

Bendita seas en el cielo, 

Mi virgen Guadalupana, pedir por 

Todos quiero, nos concedas el 

Mañana, y que haya paz en el mundo  

Para la gente que te ama. 

 

 


