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 DÍA 1 DE MAYO 
CANTO: María, yo te saludo con gran amor. Tú eres luz en la 

noche, faro en el mar. Tú eres Reina del Cielo, Madre de Dios.  

De ti nació para el mundo la libertad. 

  

TUS MANOS, MARIA 

 

Son grandes,  

porque en ellas, todos cabemos. 

Son pequeñas,  

porque en ellas, se desborda  

el Misterio de Dios. 

Son limpias,  

porque ellas, no conocieron  

la corrupción. 

Son delicadas,  

porque ellas, acariciaron  

el tesoro más preciado: Jesús. 

 

Son cuidadas, porque ellas,  

fueron bendecidas  

desde el principio por Dios. 

Son orantes, porque ellas,  

supieron juntarse  

para alabar al Creador. 

Son señales, porque ellas,  

siempre nos enseñan el camino hacia Jesús. 

 

Son decididas, porque ellas,  

no se echaron atrás ante las dificultades. 

Son amantes, porque ellas, amaron con locura. 

 
CANTO: María, yo te saludo con gran amor. Tú eres luz en la 

noche, faro en el mar. Tú eres Reina del Cielo, Madre de Dios.  

De ti nació para el mundo la libertad. 
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 DÍA 2 DE MAYO 
CANTO:  Quiero decir que Si, como tú María, como tú un día, como tú 

María. Quiero decir que Sí… 

 

DAME, TUS SENTIMIENTOS, 

MARIA 

Para que mi fe, sea más fuerte que 

mis pensamientos. 

Para que mis dudas, no se impongan 

a la fe. 

Para que mi fuerza, no se resista a la 

invitación de Dios. 

 

DAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIA 

Para que no me conforme con los mínimos. 

Para que no me embargue el pesimismo. 

Para que, lejos de decir "no" siempre diga "sí". 

 

DAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIA 

Para que, la alegría, me anime en el seguimiento a Jesús. 

Para que, la esperanza, me ayude a seguir hacia adelante. 

Para que, la gratitud, sea consecuencia de dejarme llevar 

por Dios. ¿Cómo lo hiciste, María? 

¿Cómo pudo más Dios que la debilidad para responderle? 

¿Cómo venció el ángel y no tus dudas?  

Sólo, María, la fe y la esperanza 

te hicieron dejar, en segundo plano, 

los sentimientos de temor o de temblor 

que asomaron en un primero momento. 

¿O no fue así? 

 

CANTO:  Quiero decir que Si, como tú María, como tú un día, como 

tú María. Quiero decir que Sí… 
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 DÍA 3 DE MAYO 
 

CANTO: Porque eres tan distinta de las demás, porque siempre 

sonríes cuando te das, porque estas queriendo siempre y no te 

cansas jamás porque existe un vació nunca lleno si te vas. 

 

Mujer del Espíritu 

que, al soplo de su presencia, 

te dejaste llevar por el viento de su gracia: 

Empújanos a la SABIDURIA 

y apreciar en lo que vemos los signos de la presencia de 

Dios. 

Empújanos al ENTENDIMIENTO 

y podamos vivir cerca de Dios. 

Empújanos al buen CONSEJO 

y podamos recibirlo y darlo según Dios. 

Empújanos a la FORTALEZA 

y, ante la debilidad, saquemos fuerza de lo sobrenatural. 

Empújanos a la CIENCIA 

y sepamos conocer lo auténticamente esencial. 

Empújanos a la PIEDAD 

que no seamos fríos ni con Dios ni con los que nos rodean. 

Empújanos al SANTO TEMOR 

y sepamos comprender que Dios está 

en el principio y fin de todo y de todas las cosas. 

Amén 
 

CANTO: Por todo eso y 
tal como soy 

para darte las gracias 
te canto hoy 

y pido que me ayudes 
a responder 

a parecerme a ti. 
 

Dame tu fuerza y tu 
libertad 

tu confianza en Dios, tu fidelidad,y quizás como Tú llegue a 

ser feliz a decir que sí. 
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DÍA 4 DE MAYO 
 

CANTO: Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no 

son más que mentiras que desgastan la inquietud Tú has 
llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo quisiera, 

Madre Buena, amarte más. 
 

 

TUS OJOS, MARIA  
 

Son grandes, porque quedaron 

embelesados por el anuncio del Ángel. 

Están limpios, por las lágrimas de 

emoción en el Nacimiento de Cristo. 

Son risueños, por la juventud y la 

hermosura de Aquella que los lleva. 

 

Son inquietos, porque nunca se cansan 

de mirar al Hijo. Están sanos, porque siempre miraron  

en la dirección adecuada. 

No tienen tensión, porque saben cerrarse  

ante Aquel que es descanso. No tienen brizna alguna,  

porque Dios los cuida con amor de Padre. 

 

No están ciegos porque, al pie de la cruz, los mantuviste 

despiertos. No son insensibles, porque desde la cruz,  

Jesús los llamó a ver a los hombres como a sus hijos. 

 

No parpadean porque, ante la situación del mundo,  

saben que han de estar bien abiertos. 

No huyen, porque ante el mal tiempo,  

han de ayudar a los demás a descubrir el horizonte. 
 

CANTO: En silencio escuchabas la Palabra de Jesús, y la 
hacías Pan de Vida, meditando en tu interior. La semilla 

que ha caído ya germina y está en flor .Con el corazón en 
fiesta cantaré. AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA, AVE 

MARIA 
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 DÍA 5 DE MAYO 
 

CANTO : Algo más que una palabra es María, algo más que un 

simple nombre de mujer. Es un grito de alegría y esperanza. 
Es el nombre de una madre y un querer. 

Tú madre que das la vida a mi ser, Tú eres la luz de otro nuevo 

sol. Quiero cantarte , quiero decirte lleno de fe:  
María , María tú eres la esperanza , tú eres corazón. 

 

 

Tu corazón, María, rebosa agradecimiento. 

Tu corazón, María, desborda de felicidad. 

Tu corazón, María, se siente engrandecido por la 

presencia de Dios. 

 

Tu corazón, María, ama incluso a aquellos que no te 

aman. ¡Danos, María! 

Un corazón sencillo para acoger a Dios. 

Un corazón noble  para sincerarnos con El. 

Un corazón alegre para sembrar la ilusión. 

 

Un corazón desprendido para no mirarnos a nosotros 

mismos. Un corazón conciliador,  

para no cerrarnos a los que nos rodean. 

 

Y, si por lo que sea, ves que nuestros corazones  

están cerrados con potentes candados: 

ven a nuestro encuentro, María, 

      y rompe los eslabones que nos impiden ser libres. 
 

 
CANTO : Algo más 

que una palabra es 
María…  
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 DÍA 6 DE MAYO 
 

CANTO: Tú eres Madre, estás aquí me acompañas y me 
cuidas con amor, Tú eres Madre, estás aquí y me ayudas 

como Tú a decir sí. 
 

MI PENSAMIENTO 
 

Que nunca me deje de asombrar,  

para que Dios me encuentre dispuesto. 

Que no cierre las ventanas de mi corazón, 

para que el Señor entre por ellas. 

Que no me acobarde ante las exigencias de la fe, 

para que así yo mismo me dé cuenta de su valía. 

Que nunca me canse de mirar hacia el cielo, 

para que no deje de pensar en él. 

Que no esté pendiente de mi imagen en el mundo, 

lo importante es saber lo que Dios  

pensará de mí el día de mañana. 

Que no viva de espaldas a la fe, 

para que Dios se me manifieste con fuerza. 

 

María; 

Ayúdame a pensar en Dios y menos en lo secundario. 

Anímame a escuchar su voz en medio de tanto ruido. 

Abre mis entrañas para que, Jesús, nazca en mí. 

Enséñame el sendero que conduce 

hacia la confianza 

Y, si por algo tropiezo y caigo,  

te pido que, entonces, 

también tu pienses en mí y no te 

olvides de que existo. Amén.  
 

Canto: Tú estás cerca, junto a mí 
y en silencio vas orando ante el 

Señor. Tú eres Madre de Amor, 
vives cerca de los hombres su dolor.  
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DÍA 7 DE MAYO 
CANTO: Estrella y camino, prodigio de amor de tu mano , 

Madre, hallamos a Dios. Toda la Iglesia con fe, eleva un 
clamor; puestos los ojos en Ti, la Madre de Dios. 

Puente y sendero de amor, sublime misión; 

la de traernos a Dios, en tu corazón. 
 

María, lámpara encendida. 

En ella se realizan 

las promesas de nuestra salvación; 

en Ella se refleja la belleza primera 

con la que Dios concibió a la humanidad. 

En Ella se cumple el misterio soberano 

de la Encarnación que glorifica a Dios 

y trae la paz a la tierra. 

En Ella, el silencio profundo 

del alma perfecta y 

abierta hacia el infinito, se 

transforma en amor, 

en palabra, en vida, se 

hace Cristo. 

 

En Ella, toda piedad, 

gentileza, 

soberanía y poesía es viva; 

en Ella el dolor se hace tan 

acerbo que 

ningún otro corazón de madre puede igualarlo. 

n Ella, tanto la fe como la esperanza,  

la fortaleza y la bondad,  

la humildad y la gracia  

con esa estela de realismo y misterio  

tienen expresiones sobrehumanas. 

En Ella cual cirio encendido,  

se irradia a Cristo y su Espíritu. 

(Juan Pablo II)  

CANTO: Estrella y camino,.. 
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DÍA 8 DE MAYO 
 
IMITAD SU GRAN AMOR, AMADLA. PORQUE TODO BIEN DE SU 

MANO VENDRA. 

 
Porque necesitamos de una razón para estar alegres: 

QUE SEAS TU, MARIA, NUESTRA SONRISA 

Porque queremos vivir con más ilusión: 

QUE SEAS TU, MARIA, LA RAZÓN DE NUESTRO JUBILO 

Porque queremos amar con más tesón: 

QUE SEAS TU, MARIA, EL MODELO DE LA ENTREGA 

Porque anhelamos buscar a Dios: 

QUE SEAS TU, MARIA, UNA PISTA PARA LLEGAR A EL 

 
IMITAD SU GRAN AMOR, AMADLA. PORQUE TODO BIEN DE SU 
MANO VENDRA. 

 

Porque aspiramos a la auténtica 

alegría: 

QUE NOS LA TRAIGAS TU , 

MARIA, DESDE EL CIELO 

Porque ambicionamos lo que no 

es importante: 

QUE SEAS TU, MARIA, EL 

SENTIDO COMÚN  

DE NUESTROS DESEOS 

Porque el desconsuelo nos visita 

con frecuencia: 

QUE SEAS TU, MARIA, 

VIENTO QUE LO ALEJE 

Porque constantemente caemos 

abatidos: 

QUE SEAS TU, MARIA, ALIENTO PARA LEVANTARNOS 

Porque no manifestamos el estar contentos con nuestra fe: 

        INYÉCTANOS VITAMINAS DE ENTUSIASMO  
 

 

IMITAD SU GRAN AMOR, AMADLA. PORQUE TODO BIEN DE SU 
MANO VENDRA. 

 



 

9 

DÍA 9 DE MAYO 
 
CANTO: Cuantas veces siendo niña te recé. Con mis besos te 

decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de 
ti, por caminos que se alejan me perdí. 

 
PALABRAS A MARIA 

Que no dude de Dios, aunque me parezca imposible. 

Que, siendo libre, no me olvide de Dios. 

Que siendo esclavo me sienta libre en Dios. 

Que me alegre por el hecho 

de haber sido tocado por Dios. 

Que nunca deje de llamarte: bienaventurada! 

Que disfrute con tantas cosas 

que Dios hace por mí y en mí. 

Que disperse de mí, como lo hizo totalmente de ti, 

la soberbia y el orgullo. 

Que me haga gustar la grandeza de la pobreza 

y la miseria de la riqueza. 

Que me colme de lo bueno para vivir 

y me aparte del maligno que me hacer morir. 

Y si en algún instante, María 

rompo con la palabra que ofrecí a Dios: 

te pido me recuerdes que la proeza  

      no está en el la cantidad sino en la calidad de lo que se da. 

Que al igual que Tú, María, 

sepa darme y no contentarme con dar. Amén.  

 

 

CANTO: Hoy he vuelto Madre a recordar cuantas cosas dije 
ante tu altar, y al rezarte pude comprender que una Madre no 

se cansa de esperar. 
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DÍA 10 DE MAYO 
 
CANTO: Eres Madre, muy sencilla criatura del Señor, Virgen 
pobre, Madre mía, llena de gracia y de amor. Fuiste arcilla 

entre sus manos y el Señor te modeló, aceptaste ser su 
esclava, siempre dócil a su voz.  

EL ROSTRO DE MARIA 

 

Tu semblante, Virgen María, aún siendo pobre refleja riqueza. 

Tu rostro, Virgen y Madre, es libro abierto de gozo y de dolor. 

Tu semblante, Virgen María, es compendio de esperanza y de optimismo. 

Tu rostro, Virgen y Madre, es dulce por estar tocado por la mano de Dios. 

Tu Semblante, Virgen María, ahonda en las raíces profundas de tu corazón. 

 

Tu rostro, Santa María,  

es surtidor que salta desde lo más hondo de tus entrañas. 

Tu semblante, Madre nuestra, es llamada a reservar un espacio para Dios. 

Tu rostro, Virgen y Madre, es pantalla de lo que vive tu corazón. 

Tu semblante, Madre del pueblo, es fidelidad de tu relación con el Padre. 

 

Tu rostro, Santa María,  

nos lleva a mirarnos menos a nosotros y más al Creador. 

Sí; Santa María. No dejes de mirarnos, ni mucho menos de guiarnos, 

con la delicadeza y profundidad de tu santo rostro. 

 

 
CANTO: YO QUIERO SER ARCILLA ENTRE SUS MANOS. YO 
QUIERO SER VASIJA DE SU AMOR.QUIERO DEJAR LO MIO 

PARA ÉL, PARA ÉL. 
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DÍA 11 DE MAYO 
 
CANTO: Ave María, llena de gracia. Eres madre de Dios, te eligió el 
Señor entre tantas mujeres. 

 

Invocación inicial 

¡Virgen de las gracias! Haz que continúe tu protección 

sobre todos los hijos de la Iglesia universal que, por la 

gracia del Espíritu Santo, son todos hermanos. La vida de 

aquí abajo no está exenta de sacrificios y de cruces. Pero 

mirándote a ti, todo se vuelve leve y ligero. Amén. 

 

Peticiones 

Que tu Madre, refugio de pecadores, interceda por 

nosotros, 

para que obtengamos el perdón de nuestros pecados.  

Ave María. 

 

Tú, que hiciste a tu Madre llena de gracia, 

concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres. 

Ave María. 

 

Tú, que quisiste nacer 

de María Virgen para 

ser hermano nuestro, 

haz que todos los 

hombres nos amemos 

fraternalmente. Ave 

María. 
 

CANTO: Ave María, llena 
de gracia. Eres madre de Dios, te eligió el Señor entre tantas 

mujeres. 
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DÍA 12 DE MAYO 
 
 

CANTO. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero 

rezar, Madre mía del cielo. Si en mi alma 

hay dolor busco apoyo en tu amor y hallo 

en ti mi consuelo. 

 

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, 

mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que 

hay en mi corazón (bis) 

 

VIRGEN FIEL, PODEROSA Y CLEMENTE 

¡Oh Virgen naciente, esperanza y aurora de la salvación para todo el 

mundo!, vuelve benigna tu mirada maternal hacia todos nosotros, 

reunidos aquí para celebrar y proclamar tus glorias. 

¡Oh Virgen fiel, que fuiste siempre solícita y dispuesta a recibir, 

conservar y meditar la Palabra de Dios!, haz que también nosotros, 

en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia, sepamos 

mantener siempre intacta nuestra fe cristiana, tesoro preciado 

transmitido por nuestros padres. 

 

¡Oh Virgen poderosa, que con tu pie aplastas la cabeza de la 

serpiente tentadora!, haz que cumplamos, día tras día, nuestras 

promesas bautismales, con las que hemos renunciado a Satanás, a 

sus obras y seducciones, y sepamos dar al mundo un gozoso 

testimonio de esperanza cristiana. 

¡ Oh Virgen clemente, que siempre has abierto tu corazón maternal a 

las invocaciones de la humanidad, a veces lacerada por el desamor y 

hasta, desgraciadamente, por el odio y la guerra! enséñanos a crecer, 

todos juntos, según las enseñanzas de tu Hijo, en la unidad y en la 

paz, para ser dignos hijos del único Padre celestial. Amén. 

 
CANTO. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del 

cielo. Si en mi alma hay dolor busco apoyo en tu amor y hallo en ti 

mi consuelo. 

 

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo 

te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón (bis) 
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DÍA 13 DE MAYO 
 
 
 

CANTO: El trece de mayo la 
Virgen María bajo de los cielos 

a Cova da Iría. 
Ave , ave , avemaria 

Ave, ave, avemaria. 
 

 

¡Oh nuestra Señora de 
Fátima! 

Dulcísima Virgen María que 
depositaste 

En todos nosotros mensajes 
de paz, amor y esperanza. 

Tú que cargas sobre tu 
espalda miles de devotos y que escuchas 

Nuestras peticiones con paciencia y esmero. 
Hoy acudo ante ti para que puedas socorrerme en estas 

Horas de duda en las que solo tú me podrás ayudar. 
Permíteme superar esto que estoy atravesando 

Y haz que el milagro se apodere de esta situación para que 
yo, 

Con tu agraciado manto, pueda regocijarme 
Con los dotes de ser un fiel devoto. 

Amén. 

 
A tres pastorcitos la Madre de Dios 
Descubre el misterio de su corazón 

Vestida de blanco más bella que el sol 
Con dulces palabras la virgen habló. 

 
Ave, Ave, Ave María 

Ave, Ave, Ave María 
Ave, Ave, Ave María 

Ave, Ave, Ave María 
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DÍA 14 DE MAYO 
 
CANTO: Hoy quiero cantarte Señora de los Ángeles, reina soberana, 

madre celestial. 
Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido viendo tu hermosura 
te reza su cantar. 

Luz de la mañana, María templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, 
nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi 

vida soy su trovador. 
 
 

 

DULZURA DE LOS ÁNGELES 
(de la liturgia bizantina) 

Dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos,  
abogada de los cristianos, Virgen madre del Señor, 

protégeme y sálvame de los sufrimientos 
eternos. 

María, purísimo incensario 
de oro, que ha contenido a la 
Trinidad excelsa; en ti se ha 
complacido el Padre, ha 
habitado el Hijo, y el Espíritu 

Santo, que cubriéndote con 
su sombra, Virgen, te ha 
hecho madre de Dios. 

Nosotros nos alegramos en 
ti, Theotókos; tú eres 
nuestra defensa ante Dios. 
Extiende tu mano invencible 
y aplasta a nuestros 
enemigos. Manda a tus 
siervos el socorro del cielo. 
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DÍA 15 DE MAYO 
 

CANTO: 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 un pesebre ofreciste al 

Rey del Cielo, toda tu riqueza fue tenerle sólo a él. 

 

ORACIÓN A LA VIRGEN DE LOS POBRES 

 

María, Virgen de los Pobres, Tú eres 

bendita entre todas las mujeres y 

bendito es Dios, nuestro Padre, que 

te ha enviado a nosotros. 

Lo que tú has sido siempre para 

nosotros lo sigues siendo y lo serás 

siempre para aquellos que, como 

nosotros y aún mejor que nosotros, 

te ofrecen su fe y su oración. 

Tú serás para nosotros lo que has 

revelado en Banneux: La Mediadora 

de todas las gracias, la Madre del 

Salvador, Madre de Dios, la Madre 

compasiva y poderosa que ama a los 

pobres y a todos los 

hombres, que alivia el 

sufrimiento, que salva a los 

individuos y a las sociedades, 

la Reina y la Madre de todas las 

naciones, que ha venido a nosotros 

para conducir a los que se dejan guiar por ti hacia Jesús verdadera y 

única Fuente de la vida eterna. 

 

CANTO: 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 un pesebre ofreciste al 

Rey del Cielo, toda tu riqueza fue tenerle sólo a él. 

 



 

16 

DÍA 16 DE MAYO 
 
CANTO: Cantemos al 

Señor un canto nuevo, 

un canto a la mujer, 

porque ella es el pilar de 

nuestra historia, la roca 

de la fe. 

 

Una mujer quisiste 

que sirviera para 

ahuyentar las 

sombras de la noche. 

Una mujer nos trajo 

luz al mundo, por ella 

Dios bajó a ver a los hombres. 

 

 

ORACIÓN A SANTA MARIA 

(L. de Grandmaison) 

 

Santa María, Madre de Dios, consérvame un corazón de 

niño, puro y cristalino como una fuente. Dame un corazón 

sencillo que no saboree las tristezas; un corazón grande 

para entregarse, tierno en la compasión; un corazón fiel y 

generoso que no olvide ningún bien ni guarde rencor por 

ningún mal. Fórmame un corazón manso y humilde, 

amante sin pedir retorno, gozoso al desaparecer en otro 

corazón ante tu divino Hijo; un corazón grande e indomable 

que con ninguna ingratitud se cierre, que con ninguna 

indiferencia se canse; un corazón atormentado por la gloria 

de Jesucristo, herido de su amor, con herida que sólo se 

cure en el cielo. 

 
Cantemos al Señor un canto nuevo, 

un canto a la mujer, porque ella es el pilar de nuestra historia, 

la roca de la fe. 
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DÍA 17 DE MAYO 
 
CANTO: Ven con nosotros al caminar. Santa María ven (bis) 

 

TUS PIES, MARIA 

 

Van al ritmo de tu pensamiento: tengo que salir. 

Caminan con el timón de tu fe. 

Sorprenden por la rapidez de tu disposición. 

Avanzan sin tener más horizonte que el llegar para servir. 

TUS PIES, MARIA 

Apuntan en la dirección que Dios te marca. 

Corren presurosos para no llegar tarde. 

Se resienten cuando se detienen,  

y sanan cuando peregrinan 

TUS PIES, MARIA 

No saben estar en propia casa. 

Suspiran siempre otra donde Tú puedas estar, 

otros a los que tú puedas lavar o curar 

 

TUS PIES, MARIA 

 

CANTO: Ven con nosotros al caminar.  

Santa María ven (bis) 

 

No conocen el descanso ni la tregua 

siempre están en movimiento 

fecundamente avanzan 

constantemente se mueven 

y sin pereza para dejar tu casa. 

¿Cuales es, María, el secreto de tus pies? 

¿No será acaso, María, los hermanos que te esperan? 

¿No será, María, que no puedes permanecer sin hacer el bien? 

¿No será, tal vez, que en los mil detalles es donde Tú disfrutas? 

Gracias, María, por venir a visitarme 

Como tu prima Isabel yo también necesito de tus atenciones: 

mi corazón anhela una caricia de madre 

mis ideas necesitan ser ordenadas 

mi cabeza un regazo donde repostar un momento. 

Gracias, María, por poner tus pies en dirección a mi humilde casa. 

Amén 

 

CANTO: Ven con nosotros al caminar.  

Santa María ven (bis) 
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DÍA 18 DE MAYO 
 
CANTO. Dios te salve, María, comprensiva por ser mujer y madre. 

Eres vida, dulzura y esperanza, Dios te salve. 

 

AVEMARÍA 

 

¡Dios te salve, María! 

Te saludamos con el Angel: Llena de gracia.  

El Señor está contigo. 

Te saludamos con Isabel: ¡Bendita tú entre las mujeres y 

bendito el fruto de tu vientre! ¡Feliz porque has creído a las 

promesas divinas! 

Te saludamos con las palabras del Evangelio: 

Feliz porque has escuchado la Palabra de Dios y la has 

cumplido. 

¡Tú eres la llena de gracia! 

Te alabamos, Hija predilecta del Padre.  

Te bendecimos, Madre del Verbo 

divino.  

Te veneramos, Sagrario del 

Espíritu Santo.  

Te invocamos; Madre y Modelo de 

toda la Iglesia.  

Te contemplamos, imagen 

realizada de las esperanzas de 

toda la humanidad. 
 

CANTO:  Clementísima, Madre. 

Compañera en el áspero camino, ruega 

a Dios que alcancemos las promesas 

de tu Hijo. 
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DÍA 19 DE MAYO 
 

CANTO: Como a su Madre acuden los hijos sin temor, venimos, 

Madre, a verte a darte nuestro amor. Siguiendo tu camino 

hallamos a Jesús. Entre nosotros, Madre, todo lo hiciste Tú.  

 

¡El Señor está contigo! 

Tú eres la Virgen de la Anunciación, el Sí de la humanidad 

entera al misterio de la salvación. 

Tú eres la Hija de Sión y el Arca de la nueva Alianza en el 

misterio de la visitación. 

Tú eres la Madre de Jesús, nacido en Belén, la que lo 

mostraste a los sencillos pastores y a los sabios de Oriente. 

Tú eres la Madre que ofrece a su Hijo en el templo, lo 

acompaña hasta Egipto, lo conduce a Nazaret. 

Virgen de los caminos de Jesús, de la vida oculta y del 

milagro de Caná. 

Madre Dolorosa del Calvario y Virgen gozosa de la 

Resurrección. 

Tú eres la Madre de los discípulos de Jesús en la espera y 

en el gozo de Pentecostés. 

 
CANTO: MADRE, TUS HIJOS 

VIENEN CANTANDO ALEGRES 

UNA CANCIÓN, BUSCANDO 

EN TU SONRISA, EN TU 

REGAZO SU PROTECCIÓN. 

PONEN ENTRE TUS MANOS 

CUAL ROSA ARDIENTE SU 

CORAZÓN, TE DICEN QUE 

TE AMAN, QUE SIEMPRE, 

SIEMPRE TUS HIJOS SON. 
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DÍA 20 DE MAYO 
 
BENDITA TU ENTRE LAS MUJERES Y BENDITO EL FRUTO DE TU 

VIENTRE 

 

Bendita... 

porque creíste en la Palabra del Señor,  

porque esperaste en sus promesas,  

porque fuiste perfecta en el amor.  

Bendita por tu caridad premurosa con Isabel,  

por tu bondad materna en Belén,  

por tu fortaleza en la persecución,  
 

BENDITO TÚ ENTRE LAS MUJERES Y BENDITO EL FRUTO DE TU 

VIENTRE. 

 

por tu perseverancia en la 

búsqueda de Jesús en el 

templo,  

por tu vida sencilla en Nazaret,  

por tu intercesión en Cana,  

por tu presencia maternal junto 

a la cruz, 

por tu fidelidad en la espera de 

la resurrección,  

por tu oración asidua en 

Pentecostés.  

Bendita eres por la gloria de tu 

Asunción a los cielos,  

por tu maternal protección 

sobre la Iglesia,  

por tu constante intercesión por toda la humanidad. 

 
BENDITA TU ENTRE LAS MUJERES Y BENDITO EL FRUTO DE TU 

VIENTRE 
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DÍA 21 DE 
MAYO 
 

CANTO: Alégrate,  

hija de Sión 

Yhavé está en medio  

de ti. Alégrate (2) 

Tú eres la gloria de 

Jerusalem, 

Tú la alegría de Israel, 

tú eres el orgullo de 

nuestra raza. 

 

¡Santa María, Madre de Dios!Queremos consagrarnos a ti. 
Porque eres Madre de Dios y Madre nuestra. 
Porque tu Hijo Jesús nos confió a ti. 
Porque has querido ser Madre de la Iglesia. 
 

Alégrate, llena de gracia 

El Señor está contigo. Alégrate (2) 

Tú eres la gloria de Jerusalem, 

Tú la alegría de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. 

 

Nos consagramos a ti: 

Los obispos, que a imitación del Buen Pastor 
velan por el pueblo que les ha sido encomendado. 
Los sacerdotes, que han sido ungidos por el Espíritu. 
Los religiosos y religiosas, que ofrendan su vida 
por el Reino de Cristo. 
Los seminaristas, que han acogido la llamada del Señor. 
 

Alégrate (2)Tú eres la gloria de Jerusalem, 

Tú la alegría de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. 

 

Los esposos cristianos en la unidad e indisolubilidad de su 

amor con sus familias. 
Los seglares comprometidos en el apostolado.  
Los jóvenes que anhelan una sociedad nueva.  
Los niños que merecen un mundo más pacífico y humano. 
Los enfermos, los pobres, los encarcelados,  
los perseguidos, los huérfanos, los desesperados,  
los moribundos. 
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DÍA 22 DE MAYO 
 

CANTO: Tú la Madre de la Iglesia, ¡ven , ayúdanos! 

enseñaste a caminar a tu hijo Dios. 

Madre enséñanos a amar. 

María, madre, enséñanos.  

amar al hijo, amar a Dios, en ti es siempre un mismo amor. 

 

¡Ruega por nosotros pecadores! 

Madre de la Iglesia, bajo tu patrocinio nos acogemos y a tu 

inspiración nos encomendamos. 

Te pedimos por la Iglesia, para que sea fiel en la pureza de la fe, en 

la firmeza de la esperanza, en el fuego de la caridad, en la 

disponibilidad apostólica y misionera, en el compromiso por promover 

la justicia y la paz entre los hijos de esta tierra bendita. 

 

Tú la Madre de la Iglesia, ¡ven , ayúdanos! 

enseñaste a caminar a tu hijo Dios. 

Madre enséñanos a amar. 

María, madre, enséñanos.  

amar al hijo, amar a Dios, en ti es siempre un mismo amor. 

 

 

Te suplicamos que toda la Iglesia se mantenga siempre en perfecta 

comunión de fe y de amor, unida a la Sede de Pedro con estrechos 

vínculos de obediencia y de caridad. 

Te encomendamos la fecundidad de la 

nueva evangelización, la fidelidad en 

el amor de preferencia por los pobres 

y la formación cristiana de los jóvenes, 

el aumento de las vocaciones 

sacerdotales y religiosas, la 

generosidad de los que se consagran a 

la misión, la unidad y la santidad de 

todas las familias. 

 

Tú hablabas con tu Hijo y era hablar 

con Dios. 

Yo quisiera hablarle así y saber rezar. 

Madre enséñanos a amar. 

María, madre, enséñanos.  

amar al hijo, amar a Dios, en ti es siempre un mismo amor. 
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DÍA 23 DE MAYO 
 
CANTO: María, de ti nace la vida, 

de ti nace el amor. 

María, de ti parte el camino 

que lleva hasta el Señor. María. 

 

¡Ahora y en la hora de nuestra muerte! 

¡Virgen, Madre nuestra! Ruega por nosotros ahora. Concédenos el 

don inestimable de la paz, la superación de todos los odios y 

rencores, la reconciliación de todos los hermanos. 

 

María, de ti nace la vida, 

de ti nace el amor. 

María, de ti parte el camino 

que lleva hasta el Señor. María. 

 

Que cese la violencia. 

Que progrese y se consolide el 

diálogo y se inaugure una 

convivencia pacífica. 

Que se abran nuevos caminos de 

justicia y de prosperidad. Te lo 

pedimos a ti, a quien invocamos 

como Reina de la Paz. 

¡Ahora y en la hora de nuestra 

muerte! 

 

María, de ti nace la vida, 

de ti nace el amor. 

María, de ti parte el camino 

que lleva hasta el Señor. María. 

 

Te encomendamos a todas las víctimas de la injusticia y de la 

violencia, a todos los que han muerto en las catástrofes naturales, a 

todos los que en la hora de la muerte acuden a ti como Madre. 

Sé para todos nosotros Puerta del cielo, vida, dulzura y esperanza, 

para que, juntos, podamos contigo glorificar al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo. 

¡Amén! 
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DÍA 24 DE MAYO 
 

NOVENA DE CONFIANZA AUXILIADORA 

 

Madre amable de mi vida auxilio de los cristianos, la pena 

que me atormenta, pongo en tus divinas manos. Dios te 

salve María... 

Tú que sabes mis congojas, 

pues todas te las confío, da 

la paz a los turbados y alivia 

el corazón mío. Dios te salve 

María... 

Y aunque tu amor no 

merezco, no recurriré a Ti 

en vano, pues eres madre 

de Dios y auxilio de los 

cristianos. Dios te salve 

María... 

 

Acuérdate, ¡oh piadosísima 

Virgen María!, que jamás se 

ha oído decir que ninguno 

de los que han acudido a tu 

protección haya sido 

abandonado; animado con esta 

confianza, me presento a ti. ¡Oh Madre de 

Dios!, no desoigas mis súplicas; escúchalas y acógelas 

benignamente, ¡oh clemente, oh dulce Virgen María! (Pedir 

la gracia que se desea y rezar una Salve) 
 
 
CANTO: Rendidos a tus plantas, Reina y Señora,  
los cristianos te aclaman su Auxiliadora. 
Yo tus auxilios vengo a pedir, Virgen Santísima, ruega por mí. 

De este mar tempestuoso fúlgida estrella,  
cada vez que te miro eres más bella. 



 

25 

DÍA 25 DE MAYO 
 

MADRE DE LOS CREYENTES QUE SIEMPRE FUISTE FIEL, 

DANOS TU CONFIANZA, DANOS TU FE (BIS) 

 

VIRGEN Y MADRE 

Oh Virgen santísima, Madre de Dios, 

Madre de Cristo,  

Madre de la Iglesia, 

míranos clemente en esta hora. 

Virgo fidélis, Virgen fiel,  

ruega por nosotros. 

Enséñanos a creer  

como has creído tu.  
 

MADRE DE LOS CREYENTES QUE SIEMPRE FUISTE FIEL, 

DANOS TU CONFIANZA, DANOS TU FE (BIS) 

 

Haz que nuestra fe en Dios, en Cristo, en la Iglesia,  

sea siempre límpida, serena, valiente, fuerte, generosa. 

Mater amábilis, Madre digna de amor.  

Mater pulchrae dilectiónis, Madre del Amor Hermoso,  

¡ruega por nosotros! 

Enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos  

como les amaste tú; 
 

MADRE DE LOS CREYENTES QUE SIEMPRE FUISTE FIEL, 

DANOS TU CONFIANZA, DANOS TU FE (BIS) 

 

Haz que nuestro amor a los demás  

sea siempre paciente, benigno, respetuoso. 

Causa nostrae laetítiae, causa de nuestra alegría,  

¡ruega por nosotros! 

Enséñanos a saber captar, en la fe,  

la paradoja de la alegría cristiana,  

que nace y florece en el dolor,  

en la renuncia, en la unión con tu Hijo crucificado: 

¡haz que nuestra alegría sea siempre auténtica y plena  

para podérsela comunicar a todos! Amén 
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DÍA 26 DE MAYO 
 
CANTO: Madre de nuestra esperanza, oye tu nuestra oración. 

ven a alumbrar los caminos, ruega por todos a Dios. 

    

María silencio, silencio en semillas 

para que germine en nuestra tierra la palabra de vida. 

María la hermosa, hermosa de luz  

para iluminar los rostros nublados al sol del Hijo. 

María de cada día, para desgranar  

mil instantes de la jornada en cuentas de rosario. 

María ternura, para nuestros besos vuelos de pájaros  

hacia frentes desiertas. 

María sonrisa, para vivir en flores, flores que los 

caminantes  

recogen a su paso. María de las lágrimas,  

caudal de lágrimas que 

riega los corazones 

agostados. 

María la excelsa, la bien 

situada, ruega por mí tan 

mal situado. 

María recuerdo, recuerdo 

fiel, acuérdate de mí 

cuando,  

cubiertos los pies de 

polvo, entre en la VIDA. 

Dios te salve, María,  

María madre, María a 

quien amo. Amén. 
 

CANTO: Madre de nuestra 

esperanza, oye tu nuestra 

oración. ven a alumbrar los caminos, ruega por todos a Dios. 
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DÍA 27 DE MAYO 
 

 

CANTO: Junto a Tí, María, como niña 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 mía amantísima en todos los instantes de mi vida, 

Acuérdate de mí, pecador. Ave María 

 

Acueducto de las divinas 

gracias, concédeme 

abundancia de lágrimas 

para llorar mis pecados. 

Ave María 

 

Reina del cielo y de la 

tierra, sé mi amparo y 

defensa 

En las tentaciones de mis 

enemigos. Ave María. 

 

Inmaculada hija de 

Joaquín y Ana, alcánzame 

de tu Hijo  

Las gracias que necesito 

para mi salvación. Ave 

María. 

 

Abogada y refugio de los pecadores, asísteme en el 

Trance de mi muerte y ábreme las puertas del cielo. Ave 

María.  

CANTO: Junto a Tí, María, 
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DÍA 28 DE MAYO 
 
CANTO: María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó, 

para nacer como una flor, en el jardín que a Dios enamoró (bis)   

 

Hay una mujer que tiene algo de 

Dios por la inmensidad de su amor, 

y mucho de ángel  

por la incansable solicitud de sus 

cuidados; 

una mujer que siendo joven tiene la 

reflexión de una anciana, y en la 

vejez, trabaja con el vigor de la 

juventud; 

 

una mujer que si es ignorante 

descubre los secretos de la vida con 

más acierto que un sabio,  

y si es instruida, se acomoda a la 

simplicidad de los niños;  

una mujer que siendo pobre, se 

satisface con la felicidad de los que 

ama, y siendo rica, daría con gusto su tesoro 

por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud;  

 

una mujer que siendo vigorosa se estremece con el vagido de un 

niño, y siendo débil, se reviste a veces con la bravura del león; una 

mujer que mientras vive  

no la sabemos estimar, por que a su lado todos los dolores se 

olvidan, pero después de muerta, daríamos todo lo que somos y todo 

lo que tenemos por mirarla de nuevo un sólo instante, por recibir de 

ella un sólo abrazo,  

por escuchar un sólo acento de sus labios... 

Esa mujer, en el cielo, tiene un nombre: MARIA 

Y, lejos de morir, vive, habla, acaricia y ayuda en el difícil camino de 

la vida. (anónimo) 

 

CANTO: María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó, 

para nacer como una flor, en el jardín que a Dios enamoró (bis)   
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DÍA 29 DE MAYO 
 

CANTO: Te ofrecemos, Marìa, un canto de alabanza, porque tú eres 

siempre nuestra alegría y tú eres madre de la esperanza. (2) 

 

VITAMINAS DE MARÍA 
 

ORACION para no desfallecer. El silencio es una escuela en la que María 
aprendió a ser grande ante los ojos de Dios. El mundo está lleno de 

grandes parlanchines. Por el contrario, es deficitario de oyentes. 
María nos invita a descubrir la necesidad de reflexión. 

  

 Te ofrecemos, Marìa, un canto de alabanza, porque tú eres 

siempre nuestra alegría y tú eres madre de la esperanza. (2) 

 

PAZ para no romper nuestra amistad con Dios, ni nuestros deseos de 

armonía con los que nos rodean. Donde hay encuentro personal con 

Dios, hayserenidad alrededor. Dios es amor. 

María, con su propia existencia, nos indica un camino: el equilibrio. 

 
 Te ofrecemos, Marìa, un canto de alabanza, porque tú eres 

siempre nuestra alegría y tú eres madre de la esperanza. (2) 

  

FORTALEZA ante la adversidad. Para acompañar al que pasa horas 

amargas, ypara enfrentarnos sin temor a nuestras propias 

responsabilidades. 

María, con su "sí", nos empuja a ser exigentes con nosotros mismos. 

 
Te ofrecemos, Marìa, un canto de alabanza, porque tú eres siempre 

nuestra alegría y tú eres madre de la esperanza. (2) 
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DÍA 30 DE MAYO 
 
CANTO: Y tú, María, hazme música de Dios . 

y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amen.   
    

VITAMINAS DE MARÍA II 
  

DISPONIBILIDAD para aventurarse. No siempre hay que hacer las 
cosas por su fruto inmediato y seguro. Hay que saber ofrecerse 

aún a riesgo de perder algo de nuestros derechos. 
María, con su apertura, nos dice que hay que hacer lo que haga 

falta. Por los demás, y por Jesús. 
 

 CANTO: Y tú, María, hazme música de Dios . 
y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amen.   

  

SOLIDARIDAD para salir de nosotros mismos. En nuestros 

problemas no seacaba el mundo. Es más, cuando salimos del 
entorno que nos preocupa, podemos darnos cuenta que las cruces 

que llevamos, son ridículas comparadas con aquellas que otros 
soportan. 

María, sin mirarse a sí misma, corrió en ayuda de su prima Isabel. 
 CANTO: Y tú, María, hazme música de Dios . 

y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amen.   
 

 SENCILLEZ para vivir, con realismo pero sin dramatismos, las 

circunstancias de cada día. María dijo “aquí estoy”. Luego dejó que 
Dios siguiera actuando. 

María, mirando hacia el cielo, comprendió muchas cosas de las que 
ocurrían en la tierra. J.Leoz 

 

CANTO: Y tú, María, hazme música de Dios . 

y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amen.   
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DÍA 31 DE MAYO 
 
CANTO: ES NUESTRA SEÑORA DE LA 

PROVIDENCIA 

MANO PROTECTORA Y MADRE 

 

Texto bíblico: 

“María contestó: Aquí está la esclava 

del Señor; hágase en mí según tu 

palabra” (Lc 1,38). 

Hágase. Y la Palabra se hizo carne en 

la tierra de María. 

Hágase. Y en el mundo  se hizo 

espacio al rostro de Dios plasmado en 

una mujer. 

Hágase. Y, en María, lo femenino se 

convirtió en lugar de encuentro de 

autocomunicación de Dios en el 

mundo. 

Hágase. Y apareció en todo su esplendor la acogida y la entrega, la 

sensibilidad para captar el misterio de Dios y la ternura en el ser 

humano. 

Hágase. Y María entabló un diálogo íntimo con la palabra, la guardó 

en el corazón; gracias a María la fe echó raíces profundas en la 

condición humana. 

Poema:      

“El Padre abre sus manos, y el Verbo vuela a tu arcilla; 

y el espíritu de Amor te fecunda con su Vida. 

Eres la esclava de Dios,eres Tierra prometida; 

eres Nueva Humanidad donde ha llegado el Mesías. 

Alégrate, Virgen pura,Vaso de cristal, María, 

donde lo humano y divino se hacen al hombre bebida”. 

 

 

CANTO: María sencilla mujer entrañable  

Que vives por dentro la firme palabra de Dios 

Que rotura la tierra y la labra 

Formando tu vientre divino de Madre. 

ES NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 

MANO PROTECTORA Y MADRE 
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