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MARÍA, ESPEJO DE BONDAD. 

 (Intro : C/3 DO- Lam- FA-SOL) 

 

DO 
María eres tú mi paz interior,  
Lam             
Pastora fiel que me hablas de amor,  
FA 
de tu mano yo 
SOL 
confiada iré. 
DO 
En la oscuridad y la tempestad,  
Lam    
si cuesta encontrar sentido y razón.  
FA 
En ti florece el desierto  
SOL 
habrá claridad y vida nueva.  
 
DO 
María, espejo de bondad,  

Lam            
reflejo de Dios, luz y verdad, 

FA 

Pastora que vas siempre delante,  

SOL 

hacia Dios, fuente de agua viva.  

DO 
María, tú velas mi sueño feliz,  

Lam                                                      

hablas a Jesús de lo que hay en mí,  

  FA 

me amas sin condición,  

SOL 

porque tú eres mi Madre.  

 

Lam                                       Mim 

Junto a la cruz me diste el regalo de tu sí. 

FA                                                   DO 

Míranos tiernamente, Madre, no nos dejes, no. 

Lam                                               mim 

Danos un corazón que acoja a todos sin distinción,  

FA                                            SOL                              

que sea abierto, esperanzado lleno de donación.  
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María eres tú mi paz interior,  

Pastora fiel que me hablas de amor,  

de tu mano yo 

confiada iré. 

 

En la oscuridad y la tempestad,  

si cuesta encontrar sentido y razón.  

En ti florece el desierto  

habrá claridad y vida nueva.  

 

María, espejo de bondad,            

reflejo de Dios, luz y verdad, 

Pastora que vas siempre delante,  

hacia Dios, fuente de agua viva.  

María, tú velas mi sueño feliz,                                                     

hablas a Jesús de lo que hay en mí,  

me amas sin condición,  

porque tú eres mi Madre.  

 

Junto a la cruz me diste el regalo de tu sí. 

Míranos tiernamente, Madre, no nos dejes, no. 

Danos un corazón que acoja a todos sin distinción,  

que sea abierto, esperanzado lleno de donación.  

 


