












2.- Una mujer quisiste que quitara 

la espada de las manos del tirano, 

por la mujer nos vino Jesucristo 

que nos libró glorioso del pecado.

3.- Es la mujer, María siempre Virgen, 

mujer fuerte probada en los dolores. 

El poderoso Dios quiso encerrarse 

en el espejo y madre de los hombres.
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2.- Pues sus ojos se abrieron y también su corazón,

la tristeza fue alegría fue su gozo el dolor.

Esperando con María se llenaron del Señor,

porque Dios está presente si está limpio el corazón.

3.Nuestro tiempo es tiempo nuevo cada vez que sale el sol

y escuchamos su palabra, fuerza viva de su amor,

que disipa las tinieblas y aleja del temor.

Se hacen fuertes nuestras manos con la Madre del Señor.



3.- Maravillas hizo en mí el Poderoso

y santo es su nombre.

4.- Su bondad por los siglos de los siglos

para aquellos que le temen.

5.- Desplegó fortaleza su brazo, 

dispersó a los soberbios.

6.- Derribó a los potentados de los tronos, 

y encumbró a los pobres.

7.- A los hambrientos llenó de bienes,

y a los ricos despidió vacíos.

8.- Acogió a Israel su siervo,

recordando su bondad.

9.- Según habló a nuestros padres,

en favor de Abraham y su descendencia 

por siempre.

10.- Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu 

por los siglos de los siglos.













2.- Gracias por tu corazón abierto,

gracias por vivir un sí constante. 

Gracias, Madre. Gracias.

Porque te abandonas en sus manos, 

porque siempre vives la esperanza.

Gracias, Madre. Gracias.

3.- Gracias porque tú sigues amando,

gracias porque tú vas actuando.

Gracias, Madre. Gracias. 

Porque lo haces todo entre nosotros,

porque nos quieres como a hijos.  

Gracias, Madre. Gracias.



















2.- En estos días del año el pueblo espera

que venga pronto el Mesías a nuestra tierra.

En la ciudad de Belén llama a las puertas,

pregunta en las posadas y no hay respuesta.

3.- La tarde ya lo sospecha: está alerta.

El sol le dice a la luna que no se duerma.

A la ciudad de Belén vendrá una estrella, 

vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras.





Madre de la unidad

3.- En tu corazón de madre 

los hermanos volveremos

a vivir el mandamiento

del amor y la unidad.

4.- El señor Jesús nos une.

Él es el Señor de todos. 

Junto a Él está la Madre

y el milagro de su amor.















2.- Madre, una flor,

una flor con espinas es bella.

Madre, un amor,

un amor que ha empezado a nacer.

Madre, sonreír,

sonreír aunque llore en el alma.

Madre, construir,

caminar aunque vuelva a caer.

Madre, sólo soy,

el anhelo y la carne que luchan.

Madre, tuyo soy,

en tus manos me vengo a poner. La, la...


