
416 María
1. María, lirio entre espinas,

beso del alba, rayo de sol.
María, canto del cielo,
flor de la tierra, sueño de Dios.

2. María, tierra sembrada
con la semilla de redención.
María, claro lucero,
que anuncia el día de salvación.

3. Virgen dichosa, puro frescor,
fuente serena, Reina de paz,
brisa temprana, puerta del cielo
que en sus entrañas llevó el amor.
Tú que engendraste al que te hizo,
que de tu sangre quiso nacer,
ruega por todos, 
los que entre sombras,
vamos buscando amanecer.

4. María, rosa cubierta
por un rocío de salvación.
María, llena de gracia,
Madre del hombre, Madre de Dios.

5. María, luz escondida
en la mirada del Creador.
María, llena de gracia,
Madre del hombre, Madre de Dios.
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417 Dios Te Salve, 
María de América

Estribillo
¡Dios te salve, María de América!
¡Don divino al nacer nuestra historia!
Proclamamos con gozo tu nombre:
¡Nuestra Madre eres tú, 
y nuestra Reina!

Estrofa
Fuiste el signo de la Alianza 
con América Latina:

por ti el pueblo cree en Cristo
y su fe se hace esperanza.
Cinco siglos de presencia 
junto al pobre y oprimido
nos dan fuerza y más confianza.
¡Tú serás siempre bendita, 
pues hermanos nuestros pueblos 
en justicia, paz y alianza!
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418 Mañanitas a 
la Virgen de Guadalupe

1. Oh Virgen, la más hermosa 
del Valle del Anáhuac,
tus hijos muy de mañana 
te vienen a saludar.

Estribillo
Despierta, Madre, despierta,
mira que ya amaneció,
mira este ramo de flores
que para ti traigo yo.

2. Recibe, Madre querida,
nuestra felicitación,
hoy por ser el día tan grande
de tu tierna aparición.

3. Recibe, Madre querida,
nuestra felicitación;
míranos aquí postrados
y danos tu bendición.

4. Tú brillaste, Virgen Santa,
como estrella matinal,
anunciando la alborada
que iba pronto a comenzar.

5. Ya viene alborando el día,
qué linda está la mañana,
saludemos a María:
buenos días, Guadalupana.
El cerro del Tepeyac
escogiste por morada,
por eso te saludamos,

Cantos a la Virgen


