Día 1º- Domingo, 29 de noviembre
Canto:
1. Una joven rezaba al Señor cuando el ángel la fue a
visitar, era un ángel que en nombre de Dios a María así
saludó (bis).
Ave, llena de gracia, le dijo el ángel. Ave, ave, ave María
(bis).
2. Servidora yo soy del Señor, tu palabra se cumpla en mí;
sólo quiero servir a mi Dios, y con esto seré yo feliz (bis).

Día 2º - Lunes, 30 de noviembre
Canto:
1. María yo te saludo con gran amor.
Tu eres luz en la noche faro en el mar. Tu eres puerta del
cielo Madre de Dios. De ti nació para el mundo la libertad.
Eres estrella, te saludamos. Eres la Madre del mismo Dios.
Eres estrella, te saludamos, Madre del pueblo que busca a
Dios.
2. Los hombres andamos ciegos: danos la luz, el mundo
anda en tinieblas: danos la paz. Los hombres somos
esclavos, sin libertad: libéranos de la muerte y de la
maldad.
3. Tú eres Madre del pueblo que busca a Dios, nos vas
abriendo caminos hacia el Señor: María, eres la estrella que
guiará al puerto que es Jesucristo, vida y verdad.

Día 3º - Martes, 1 de Diciembre
Canto:
María, tú, que velas juntos a mí, y ves el fuego de mi
inquietud. María, madre, enséñame a vivir con ritmo
alegre de juventud. (Bis)
Ven, y danos tu esperanza para sonreír en la aflicción, la
mano que del suelo nos levanta, la gracia de la paz en el
perdón. Ven y danos confianza, sonrisa que en tu pena
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floreció, sabiendo que, en la duda y las tormentas jamás
nos abandona nuestro Dios.

Día 4º - Miércoles, 2 de diciembre
Canto:
Venimos a ti, María, madre del alma. Venimos a confiarte
nuestra plegaria. Porque tú eres la madre que escucha;
porque tú eres la madre que ama; porque tú eres la madre
que atiende y nunca nos falla.
Tú eres la madre buena que siempre nos espera, firme
como el camino y fiel como el amor. Tú eres la madre
buena que siempre abre la puerta, y un sitio nos reserva
junto a su corazón.

Día 5º- Jueves, 3 de diciembre
Canto:
Yo quiero decir que “Sí” como María, como María.
Yo quiero decir que “Sí” al amor de mi Dios.
1. Eres mensajera del Amor de Dios,
eres fiel esclava del Señor;
eres tú la estrella que nos guiará. Quiero decir que “Sí”.
2. Eres portadora de la nueva luz, eres esperanza y claridad;
eres generosa en tu donación. Quiero decir que “Sí”.
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Día 6º - Viernes, 4 de diciembre
Canto:
Salve, Madre, en la tierra de tus amores, te saludan los
cantos que alza el amor.
Reina de nuestras almas, flor de las flores, muesta aquí de
tu gloria los resplandores, que en el cielo tan sólo te aman
mejor.
Virgen santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura del
alma que en ti confía; Madre de Dios, Madre mía, mientras
mi vida alentare todo mi amor para ti; mas si mi amor te
olvidare..., Madre mía, Madre mía, aunque mi amor te
olvidare, tú no te olvides de mí.

Día 7º- Sábado, 5 de diciembre
Canto:
Gracias, Madre, por tu presencia, Tú nos llevas a Jesús.
Gracias, Madre, por tu silencio, Tú estimulas nuestra fe.
Gracias, porque eres muy sencilla, gracias porque eres llena
de gracia. Gracias, Madre, gracias. Gracias por tu vida tan
callada, gracias porque vives la Palabra. Gracias, Madre,
gracias.
Gracias, por tu corazón abierto, gracias por vivir un sí
constante. Gracias, madre, gracias. Porque te abandonas en
sus manos, porque siempe vives la esperanza, gracias,
madre, gracias.
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