
 
 

VICARÍA EPISCOPAL PARA LA PASTORAL 
 
 
 

 

CANTOS PARA EL MES DE MARÍA 
 

 
 
AVE 
Vamos a cantar ave noche y día, 
Y el Ave María no cese jamás. 
//Ave Ave Ave María.// 
  
El mismo saludo que el ángel te dio 
Repiten tus hijos cantando a una voz. 
//Ave Ave Ave María.// 
 
  
AVE MARÍA 
 
Un día del cielo un ángel, a una virgen le habló. 
Le dijo si aceptaba ser madre del mismo Dios. 
 
La Virgen dijo humilde, esclava soy del Señor.  
Y Dios se hizo hombre y el hombre se hizo Dios. 
  
Ave María, Ave María, Ave María. 
  
La buena noticia que él te anunció 
Nos llena de gozo y enciende de amor. 
 
 
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. 
 
 
VIRGEN DEL CARMEN BELLA 
 
Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador, 
//De tus amantes hijos, oye el cantar de amor.// 
  
Dios te salve, María, del Carmen bella flor,  
//Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor.// 
 
Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador 
//De tus amantes hijos oye el cantar de amor// 
 
Dios te salve, María, del Carmen bella flor, 
//Estrella que nos guías hacia el sol del Señor// 
 
Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz 
//Quieres formar de Chile un pueblo para Dios// 
 
Dios te salve, María, del Carmen bella flor, 
//Estrella que nos guías hacia el sol del Señor// 
 
Somos un pueblo en marcha en busca de la luz 
//Guianos, Madre nuestra, llévanos a Jesús// 
 
Dios te salve, María, del Carmen bella flor, 
//Estrella que nos guías hacia el sol del Señor// 
 
Haznos cristianos, Madre, cristianos de verdad 
//Hombres de fe sincera, de viva caridad.// 
 
Dios te salve, María, del Carmen bella flor, 
//Estrella que nos guías hacia el sol del Señor// 
 
 
 
 



CONTIGO, VIRGEN DEL CARMEN 
 
Contigo, Virgen del Carmen,  
juntos en el camino,  
tendemos la mano 
para servir a Chile. 
 
"Yo soy el Camino", dice el Señor: 
"Yo soy la verdad y la vida, 
ya no tienen que temer: 
he vencido la muerte y el dolor;  
en su casa de alegre paz, 
mi Padre nos espera". 
 
La Virgen María nos trae el sol: 
viene iluminando el camino 
por el norte y por el sur, 
la palabra nos lleva hacia Jesús; 
nos invita a partir el pan 
como un pueblo de hermanos. 
 
Vamos encendiendo fuegos de amor; 
vamos encendiendo la llama  
que nos quema el corazón.  
con María no hay noche ni temor.  
 Todo un pueblo se une al cantar: 
la Patria está despierta. 
 
VENID Y VAMOS TODOS 
 
//Venid y vamos todos con flores a porfía, 
con flores a María que Madre nuestra es.//( Estribillo) 
 
De nuevo aquí nos tienes 
purísima doncella, 
más que la luna bella, 
postrados a tus pies, 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, Señora, Tú lo ves. 
 
Venid y vamos todos... 
 
También te presentamos, 
como más gratos dones, 



rendidos corazones 
que Tú ya los posees, que Tú ya los posees. 
 
Venid y vamos todos... 
 
 
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.  
 
 
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE.(BIS) 
 
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. 
 
 
 
 



MARÍA MÍRAME 
 
María mírame, maria mírame  
si tu me miras el también me mirara  
madre mía mírame,de la mano llévame  
muy cerca de él que ahí me quiero quedar. 
 
María cúbreme con tu manto  
que tengo miedo no se rezar  
que por tus ojos misericordiosos  
tendré la fuerza, tendré la paz. 
 
María mírame, María mírame  
si tú me miras él también me mirara  
madre mía mírame, de la mano llévame 
muy cerca de él que ahí me quiero quedar.  
 
Madre consuélame de mis penas  
es que no quiero ofenderte mas  
que por tus ojos misericordiosos  
quiero ir al cielo y verlos ya. 
 
María mírame, María mírame, 
si tú me miras él también me mirara  
madre mía mírame, de la mano llévame 
muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. 
 
MADRE DEL SILENCIO 
 
Como una tarde tranquila 
como un suave atardecer, 
era tu vida sencilla 
en el pobre Nazareth, 
y en medio de aquel silencio 
Dios le hablaba al corazón. 
 
 
Virgen María, Madre del Señor 
//danos tu silencio y paz 
para escuchar su voz.// 
 
Enséñanos, Madre Buena 
como se debe escuchar, 
al Señor cuando nos habla, 
en una noche estrellada, 
en la tierra que dormía 
hoy descansa en su bondad. 
 



Virgen María, Madre del Señor 
//danos tu silencio y paz 
para escuchar su voz.// 
 
Y sobre todo María, 
cuando nos habla en los hombres 
en el hermano que sufre, 
en la sonrisa del niño, 
en la mano de un amigo, 
y en la paz de una oración. 
 
Virgen María, Madre del Señor 
//danos tu silencio y paz 
para escuchar su voz.// 
 
CANTICO DE MARIA (MAGNIFICAT) 
 
Mi alma glorifica al Señor , mi Dios 
gozase mi Espíritu en mi Salvador. 
él es mí alegría, es mi plenitud, él es todo para mí. 
 
Ha mirado la bajeza de su sierva, 
muy dichosa me dirán todos los pueblos, 
porque en mí ha hecho grandes maravillas   
el que todo puede, cuyo Nombre es santo. 
 
Mi alma glorifica al Señor, mi Dios 
gozase mi Espíritu en mi Salvador. 
él es mí alegría, es mi plenitud, él es todo para mí. 
 
Su clemencia se derrama por los siglos,  
sobre aquellos que le temen y le aman; 
desplegó el gran poder de su derecha,  
dispersó a los que piensan que son algo. 
 
 
Mi alma glorifica al Señor, mi Dios 
gozase mi Espíritu en mi Salvador. 
él es mí alegría, es mi plenitud, él es todo para mí. 
 
 
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 tenerle sólo a Él. 



CORO 
Tú, en sus manos sin temor te abandonaste. 
Tú que aceptaste ser esclava del Señor. 
Vas entonando un poema de alegría: 
canta, alma mía, porque Dios me engrandeció. 
CORO 
Tú que has vivido el dolor y la pobreza, 
Tú que has sufrido en la noche sin hogar. 
Tú que eres madre de los pobres olvidados, 
eres el consuelo del que reza en su llorar. 


