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Entrada 
 

MARÍA MÍRAME  
 

María mírame, María mírame 

Si tú me miras, él también me mirará 

Madre mía mírame, de la mano llévame 

Muy cerca de él,  

que ahí me quiero quedar 
 

 

 

SEÑOR TEN PIEDAD  
 

1. Señor, Señor, ten piedad,  

ten piedad, ten piedad (bis) 
 

2. Cristo ten piedad,  

ten piedad, Señor (bis) 
 

3. Señor, Señor, ten piedad,  

ten piedad, ten piedad (bis) 

 

 

Lecturas 

 

  QUE TU PALABRA 

Que tu palabra  

nos cambie el corazón, 

que tu palabra  

nos cambie el corazón. 

Transforma en nieve, el carbón 

de nuestro gris corazón. 

que tu palabra  

nos cambie el corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

SANTO “De otra manera” 
 

Santo, santo, santo es el Señor (4 veces) 
 

Cielo y tierra están llenos 

Están llenos de tu amor (bis) 
 

Es bendito el que viene 

En el nombre del Señor (bis) 
 

 

 

LA PAZ TE DOY 
 

La paz te doy a ti, mi hermano 

la paz que Dios me regaló. 

Con un abrazo a ti te entrego  

la paz que llevo en mi corazón. (bis) 

Recíbela, recíbela, 

Esta es la paz  

que el mundo no te puede dar. (bis) 
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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 
 

MARÍA AUXILIADORA,  

RUEGA POR NOSOTROS  
 

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. 

 

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) 

 


