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1) QUIERO LLEGAR 

Quiero llegar  

hasta tus pies benditos 

para implorar 

Sobre mi vida entera 

la bendición  

que ampare mi alegría 

AUXILIADORA MADRE MÍA. 

 

Por ti viví  

los años de inocencia, 

porque aprendí  

de labios de mi madre, 

a invocar tu nombre cada día 

AUXILIADORA MADRE MÍA. 

 

Tuya será 

mi juventud inquieta, 

frágil barquilla 

en borrascosos mares, 

porque serás  

su brújula y su guía 

AUXILIADORA MADRE MÍA. 

 

Y hasta el postrer, 

momentos de mi vida, 

ruego que ayudes  

con materna mano 

al pecador 

que sólo en ti confía, 

AUXILIADORA MADRE MÍA. 

 

2) PERDÓN: TU QUE HAS VENIDO   

 

3) GLORIA FOLKLÓRICO   

4) MAGNIFICAT I 

Proclama mi alma  

la grandeza de Dios, 

se alegra mi espíritu  

en Dios, mi Salvador. 

Porque ha mirado 

la humildad de su sierva. 

Desde ahora me felicitarán  

todas las generaciones. 

 

PORQUE EL PODEROSO HA OBRADO 

Y HACE MARAVILLAS EN NOSOTROS. 

GRANDE ES SU AMOR, PARA TODOS; 

GRANDE ES SU AMOR Y POR SIEMPRE; 

GRANDE ES SU AMOR… 

 

Hace proezas con su brazo,  

dispersa a los soberbios 

y con todo el corazón 

ensalza a los humildes, 

llena de bienes a los pobres. 

Su promesa por siempre durará,  

como dijo a nuestros padres. 

 

5) ALELUYA 

 

6) ESTO QUE SOY, ESO TE DOY 

A veces te pregunto ¿por qué yo?, 

y sólo me respondes porque quiero. 

Es un misterio grande que nos llames, 

así tal como somos a tu encuentro. 

 

Entonces redescubro una verdad, 

mi vida, nuestra vida es un tesoro. 

Se trata entonces sólo de ofrecerte, 

con todo nuestro amor, esto que somos. 

 

¿QUÉ TE DARE, QUE TE DAREMOS?, 

SI TODO, TODO ES TU REGALO. 

TE OFRECERE, TE OFRECEREMOS, 

ESTO QUE SOMOS, ESTO QUE SOY, 

ESO TE DOY 

 

Esto que soy, esto es lo que te doy, 

esto que somos, es lo que te damos. 

Tu no desprecias nuestra vida humilde, 

se trata de poner todo en tus manos. 

 

Aquí van mis trabajos y mi fe, 

mis mates, mis bajones y mis sueños. 

Y todas las personas que me diste, 

desde mi corazón te las ofrezco. 

 

7) SANTO 
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8) CORDERO 

 

9) VIDA EN ABUNDANCIA 

Los lirios del campo  

y las aves del cielo 

no se preocupan  

porque están en mis manos. 

Tené confianza en mí,  

acá estoy junto a vos. 

 

Amá lo que sos  

y tus circunstancias. 

Estoy con vos,  

con tu cruz en mi espalda. 

Todo terminará bien, 

Yo hago nuevas todas las cosas. 

 

YO VENGO  

A TRAERTE VIDA, 

Y VIDA EN ABUNDANCIA. 

EN ABUNDANCIA 

YO SOY EL CAMINO,  

LA VERDAD Y LA VIDA, 

VIDA EN ABUNDACIA, 

EN ABUNDANCIA.  

 

No hice al hombre  

para que esté solo.  

Caminen juntos  

como hermanos,  

sopórtense mutuamente,  

ámense unos a otros.  

 

La felicidad  

de la Vida Eterna  

empieza  

conmigo en la tierra.  

Sentite vivo, la fiesta del Reino  

comienza acá. 

 

10) COMO QUIERAS TU 

Aquí estoy Señor, vengo ante Ti  

que se cumpla en mi según tu voluntad 

Aquí estoy Señor, vengo ante Ti  

de tu inmenso amor lléname Señor  

Si tú lo quieres Señor mándame  

y tu nombre anunciaré.   

 

COMO QUIERAS TÚ, YO SERÉ  

DÓNDE QUIERAS TÚ, YO IRÉ.  

HOY MI VIDA YO QUIERO DONARTE  

PARA GLORIA DE TU NOMBRE.   

CÓMO QUIERAS TÚ, YO SERÉ  

DÓNDE QUIERAS TÚ, YO IRÉ.  

SI ME GUÍA TU AMOR, NO TENGO TEMOR, 

POR SIEMPRE EN TI SEÑOR,  

COMO QUIERAS TÚ.   

 

Aquí estoy Señor, vengo ante Ti  

que se cumpla en mi según tu voluntad 

Aquí estoy Señor, vengo ante Ti  

de tu inmenso amor lléname Señor  

Entre tus manos ya no vacilaré  

e instrumento tuyo seré.   

 

Como quieras Tú…siempre seré 

 

11) COMO CRISTO NOS AMO 

Como Cristo nos amó 

nadie pudo amar jamás. 

El nos guía como estrella 

por la inmensa oscuridad, 

al partir con El el pan, 

alimenta nuestro amor: 

es el pan de la amistad, el pan de Dios. 

 

ES MI CUERPO, VENGAN A COMER. 

ES MI SANGRE, VENGAN A BEBER. 

PORQUE YO SOY LA VIDA,  

YO SOY EL AMOR. 

¡A TU AMOR ETERNO, LLÉVANOS, SEÑOR! 
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Como Cristo nos amó 

nadie pudo amar jamás: 

en su pueblo es un obrero 

como todos los demás, 

con sus manos gana el pan, 

trabajando con amor: 

El conoce la pobreza y el dolor. 

 

Como Cristo nos amó 

nadie pudo amar jamás: 

al morir en una cruz 

nos dio su paz y libertad; 

pero al fin resucitó 

por la fuerza de su amor 

y salió de su sepulcro vencedor. 

 

Como Cristo nos amó 

nadie pudo amar jamás: 

El nos une como hermanos 

en su reino de bondad; 

para siempre junto a El 

viviremos sin temor, 

nada puede separarnos de su amor. 

 

12) QUIEN ERES TU 

¿QUIÉN ERES TÚ? 

 "YO SOY TU MADRE" 

¿QUIÉN ERES TÚ?  

"SIEMPRE TU AUXILIO". 

ACUÉRDATE SIEMPRE DE MÍ. 

MARÍA, AQUÍ TIENES A TU HIJO. 

MARÍA, AQUÍ TIENES A TU HIJO. 

 

Ayer junté las manos inocentes 

y me dormí en tus ojos. 

Ayer crucé cien noches solitario 

y me aferré a tus manos. 

¿Que sería de mí sin ti, 

mi Señora, sin ti? 

 

Hoy atravieso el lago con tu Hijo, 

tú rezas en la barca. 

Hoy parto con latido misionero, 

el rumbo tú lo marcas. 

¿Qué sería de mí sin ti, 

mi Señora, sin ti? 

 

Mañana guardarás, Dulzura nuestra, 

mi viaje en tu manto. 

Serás el puerto de nuestra esperanza, 

a Jesús alcánzanos. 

¿Qué sería de mí sin ti, 

mi Señora, sin ti? 

 

13)MADRE MAESTRA Y AUXILIO 

En la historia de Don Bosco  

como un sueño tú apareces 

cual maestra que transforma  

fieros lobos en corderos 

y Juanito va aprendiendo  

la lección de tu dulzura 

que es el rostro del amor  

de nuestro Dios. 

 

MARÍA AUXILIADORA,  

PODER QUE SE HACE TERNURA 

SEÑORA, MADRE DE CRISTO,  

SOCORRE AL PUEBLO DE DIOS. 

 

Cada casa salesiana  

es hogar donde tú habitas 

cada joven es un hijo  

por quién velas con cariño 

cada pobre se enriquece  

al sentirte como madre 

protegido por tu amor 

y tu bondad. 

 

Vencedora poderosa 

en históricas batallas 

donde el único enemigo  

que sucumbe es el pecado 

hoy la iglesia perseguida  

necesita de tu auxilio 

tú eres fuerza para andar  

y caminar. 


