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ENTRADA: María de Nazaret 
 

Primavera, luz del cielo, 

todo crece y yo también. 

primavera, todo es fiesta,  

por María de Nazaret. 

hay mil nombres de María, 

por todo sitio y lugar. 

es la reina de mil fiestas 

madre que invita a bailar. 

 

María, María,  

para dar de lo que tengo. 

María, María,  

para siempre estar contento. 

María, María,  

ser fiesta en cada momento. 

María, María,  

con su risa estoy despierto. 
 

 

PERDÓN: El amor lo arregla todo 

 

No importa si dudo, 

no importa si caigo, 

no importa si fallo 

si quiero cambiar. 

Voy bien cuando escucho, 

voy bien cuando abrazo, 

voy bien cuando ayudo 

si busco amar. 

El amor lo cura todo, 

el amor perdona todo, 

el amor lo arregla todo 

y, pa’ caminar, 

la gasolina siempre es amar. 

 

 

 

 
 

LECTURAS: Escucha tú 
 

Escucha, tú, la Palabra de Dios,  

no sólo con tus oídos,  

también con tu corazón.  

Escucha, tú, la Palabra de Dios  

y estate siempre atento a su Voz. (bis) 
 

Déjala entrar dentro de tu corazón,  

pásala a tu mente y a tu situación,  

vívela, vívela en tu realidad,  

haz que por tu vida llegue a los demás. 

 

 

OFERTORIO: Ave María  de mi Señor 

 

Ave María de mi Señor 

te llevo, madre, en mi corazón. 

Ave María de mi señor 

canto contigo  

la bondad de Dios. 

 

Contigo quiero andar, 

enséñame a caminar 

tras los pasos de Jesús 

como siempre hiciste tú 
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SANTO “De la selva” 
 

Santo, santo oooh santo santo 

santo es el Señor 

Llenos están el cielo y tierra 

de tu gloria. 
 

Hosanna en el cielo 

bendito el que viene 

el nombre del Señor  

hosanna en el cielo 

 

 

COMUNIÓN: Buena Madre 
 

Buena Madre, estoy aquí. 

Quiero rezar, te quiero hablar. 

Buena Madre, has sido tú,  

con sencillez, creyente fiel. 

En tu regazo quiero estar,  

cerca de ti. 

Como un pequeño te daré  

todo mi ser. Acéptalo. 

 

BUENA MADRE, 

NUESTRA BUENA MADRE. 

BUENA MADRE 

NUESTRA BUENA MADRE. 

 

Buena Madre, veo en ti  

a la mujer llena de Dios. 

Buena Madre, por la fe  

sabes vivir la oscuridad. 

Mira a tus hijos caminar  

buscando luz. 

Mira la angustia y el dolor. 

Danos tu fe, acógenos. 

 

 

SALIDA: Ruega que te ruega  

 

Era María  una jovencita,  

cuando recibió una gran noticia: 

 “vas a ser madre de Dios”. 

Descubrió que todo era posible,  

aunque a veces parezca increíble,  

si te fías de su voz. 
 

Hagan siempre lo que él les diga, 

dejen de rascarse la barriga, 

queda tanto por hacer. 

Invertir mi tiempo en dar sonrisas, 

hay personas que nos necesitan,  

Cristo me acompañará. 

 

Y sin el facebook, sin el  iphone,  

sin tarifa de internet 

Puedo estar siempre conectado  

a Jesús de Nazaret 

Porque está vivo, aquí presente  

donde quiera que yo esté 

Solo hay que estar visible a su amor,  

activado, disponible 

Para ser fiel a su voluntad. 

 

María Auxiliadora, 

ruega por nosotros 

María Auxiliadora,  

ruega, que te ruega, 

que te ruega, por nosotros (bis) 

 


