
HIMNO A MARIA AUXILIADORA 
 
      
Tu hermoso manto extiéndenos 
     
Oh María Auxiliadora 
ardientes hijos somos 
y queremos solo amar. 
 
A ti nuestras canciones 
los goces los pesares 
de nuestro amor las rosas 
y el triste suspirar. 
 
Tu nombre lo aprendimos 
de maternales labios 
y siempre lo invocamos  
al aura matinal 
 
con el trinar del ave  
al murmurar la fuente 
y al exhalar las flores 
su esencia virginal. 
 
Por eso no nos turban 
furiosos torbellinos 
ni recios vendavales 
ni el horrido aquilón 
 
María es nuestra madre 
y guarda las esencias 
y los aromas castos  
de un tierno corazón. 



A MARÍA LE GUSTA TANTO 
 
A María le gusta tanto  
recibirnos cantando (Bis) 
 
Cantaremos, bailaremos,  
rezaremos 
Para llegar a la Madre  
del Señor amado (Bis) 
 
A María le gusta tanto  
recibirnos bailando (Bis) 
 
Cantaremos, bailaremos,  
rezaremos 
Para llegar a la Madre  
del Señor amado (Bis) 
 
 
 
A María le gusta tanto  
recibirnos rezando (Bis) 
 
Cantaremos, bailaremos,  
rezaremos 
Para llegar a la Madre  
del Señor amado (Bis) 
 
A María le gusta tanto  
recibirnos cantando(bis) 
 
A Maria María, María  
la Madre de todos 
Los que aquí estamos (Bis) 
 
 
 
A María le gusta tanto  
recibirnos cantando 
A María le gusta tanto  
recibirnos bailando 
A María le gusta tanto  
recibirnos rezando 
A María le gusta tanto  
recibirnos cantando 
A María le gusta tanto  
recibirnos bailando 
A María le gusta tanto  
recibirnos rezando 
A María le gusta tanto  
recibirnos cantando 
A María le gusta tanto  
recibirnos bailando 
 
A María le gusta tanto  
recibirnos rezando… 

 



ALELUYA 
 
 
 
    
Habla Al señor  
que tu siervo escucha 
aquí estoy para hacer tu voluntad 
tu palabra señor es nuestra verdad 
y tu ley  y tu voz nuestra libertad 
 
Aleluya… 
 
Habla Al señor 
que tu siervo escucha 
aquí estoy para hacer tu voluntad 
tu palabra señor es nuestra verdad 
y tu ley  y tu voz nuestra voluntad. 



 
 
 
 
AUXILIADORA OH VIRGEN BELLA 
 
Auxiliadora, oh Virgen bella, 
de nuestra vida se tú la estrella 
en las borrascas la dulce calma 
de quien te invoca con fe en el alma 
 
Tus hijo s somos se nuestra guía 
Auxiliadora Madre querida / BIS 
 
Es tu plegaria omnipotente 
es tu mirada dulce y clemente 
bajo tu cetro se inclina el cielo 
y Dios escucha tu ardiente anhelo 
 
Tus hijas somos... 

 
 
 



MADRE DEL SOL 
 
 
Madre del sol y de la estrella 
desde niña Tú me enseñas 
el amor a los demás  
 
Eres la ternura que me anima 
la sonrisa que me calma 
la tristeza y el dolor 
 
Tú eres madre de los niños 
de los hombres, los amigos 
de la vida y el amor 
 
De tu manto hiciste mi bandera 
con azul y con estrellas 
junto al sol  
con azul y con estrellas 
junto al sol 
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