
 
C A N C I O N E S 

 
EL  TRECE  DE  MAYO                                                                          
 

1)   El trece de Mayo la Virgen María bajo de los cielos a Cova de 
Iría.                        
             Ave, ave, ave María… 
 
2)   A tres Pastorcitos la Madre de Dios descubre el secreto de su 
Corazón.      
             Ave, ave, ave María… 
 
3)   Haced penitencia, haced oración, por los pecadores que 
ofenden a Dios.      
             Ave, ave, ave María… 
 
4)   El Santo Rosario, constantes rezar, y la paz del mundo el Señor 
dará.                       
             Ave, ave, ave María… 
 
5)   Del cielo ha bajado la Madre de Dios; cantemos el Ave a su 
Concepción.                                                           _____ 1 _____ 



             Ave, ave, ave María… 
 
6)   Rezad por el Papa, rezad por la Iglesia, por los pecadores 
haced penitencia.    
             Ave, ave, ave María… 
 
7)   La Virgen nos manda las cuentas pasar, dice que el Rosario nos 
ha de salvar.           
             Ave, ave, ave María… 
 
8)   Vivir sin mancilla será nuestro anhelo, nos guía la Virgen 
camino del Cielo.    
             Ave, ave, ave María… 
 
9)   Un blanco Rosario que el cielo labró sostiene en sus manos la 
Madre de Dios.      
             Ave, ave, ave María… 
 
10)  Cantemos, cantemos con fe y devoción que reine, oh María, tu 
gran Corazón.       
             Ave, ave, ave María…                        
 
11)  Las glorias, oh Madre, de tu Corazón cantemos ahora; 
después, en Sión… 
             Ave, ave, ave María… 
 
12)  Rezad el Rosario haced oración, la paz traigo al mundo en mi 
Corazón.                 
             Ave, ave, ave María… 
 
13)  El trece de Mayo en tierras de Iría, brillante aparece la Virgen 
María.                    
             Ave, ave, ave María… 
 
14)  Las modas arrastran al fuego infernal vestid con modestia si os 
queréis salvar.      
             Ave, ave, ave María… 
 
15)  Sola eres bendita; vencido es Satán entre la maldita familia de 
Adán.                  
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Ave, ave, ave María… 
 
16)  De tu casto seno bendito es también el fruto risueño, Jesús 
nuestro bien.      
             Ave, ave, ave María… 
 
17)  Otra Inmaculada el mundo ni vio; tu estela es sagrada seguir 
quiero yo.          
             Ave, ave, ave María… 
 
18)  Oh Virgen María te sigo yo en pos, y llévame, pía, al reino de 
Dios.                 
             Ave, ave, ave María… 
  
19)  Vestida de blanco más bella que el sol, la Reina del cielo así 
apareció.          
             Ave, ave, ave María… 
 
20)  La Virgen María es Madre de Dios que por Madre nuestra su 
Hijo nos dio.     
             Ave, ave, ave María…                        
 
21)  Por ser Madre nuestra, ¿oh Madre de Dios! Alcanza de Cristo 
nuestra salvación.   
             Ave, ave, ave María… 
 
22)  ¡Oh Virgen Bendita! ¡Oh Madre de Amor!  A España libera de la 
corrupción.              
             Ave, ave, ave María… 
 
23)  Del cielo ha bajado la Madre de Dios, el Santo Rosario rezar 
nos mandó.            
             Ave, ave, ave maría… 
 
24)  Cómo Rey del Cielo échanos tu bendición y defiende la corona 
de esta oscura Nación.   
             Ave, ave, ave, María… 
 
25)  De vuestros hijitos, oh Madre escuchad, la tierna plegaria y 
dadnos la paz.       
             Ave, ave, ave María…                                _____ 3 _____ 



 
26)  La Virgen María rodeada de luz, Nuestra Madre bendita la 
Madre de Jesús.    
             Ave, ave, ave María… 
 
27)   Fue a los pastorcitos que la Virgen hablo, desde entonces en  
Las almas la luz brillo.  
             Ave, ave, ave María… 
 
28)  Con doce palabras nos mando rezar, la Virgen María para 
podernos salvar.         
             Ave, ave, ave María… 
 
29)  Los Luminosos son una bendición, se alegra María, se alegra el 
Señor.                        
             Ave, ave, ave María…  
 
30)   Yo soy la Señora del Santo Rosario que al mundo lo he dado 
por su salvación. 
             Ave, ave, ave María… 
 
31)   Que hagáis del Rosario y la Comunión el gran desagravio de 
mi Corazón. 
             Ave, ave, ave María… 
 
32)   A vos consagrados a Cristo por vos, al cielo llevadnos a gozar 
de Dios. 
             Ave, ave, ave, María… 
 
33)   Cantad a María la Reina del Cielo del hombre consuelo de 
Dios alegría. 
             Ave, ave, ave María… 
 
34)   Qué hermosa es la Madre de nuestros amores de luces y 
flores cubramos su altar. 
             Ave, ave, ave María… 
 
35)  El trece de Octubre fue su adiós y la Virgen María a los cielos 
volvió.                    
             Ave, ave, ave María…         
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AVE  DE  LOURDES 
 
1)   Del Cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el Ave a su 
concepción.    
             Ave, ave, ave María (2) 
 
2)   Cantad  María,  cantad en su honor; tejedle guirnaldas de amor.    
             Ave, ave, ave María (2) 
 
3)   La Virgen bendita sonríe de amor, cuando oye a sus hijos tan 
grata canción. 
             Ave, ave, ave María (2) 
 
4)   En Lourdes un día su trono fijó, mirando hacia España, que 
nunca olvidó. 
             Ave, ave, ave María (2) 
 
5)   Entre muerte y dolores los hombres te llaman, te piden auxilio y 
esperanza. 
             Ave, ave, ave María (2)                              
 
6)   El Ángel qué envía el Dios eternal saluda a María con voz 
celestial. 
             Ave, ave, ave María (2) 
 
7)   Del Cielo ha bajado la Madre de Dios; cantemos el Ave de la 
encarnación. 
             Ave, ave, ave María (2) 
 
8)   De gracia eres llena, Virgen sin igual; alivia la pena del pobre 
mortal. 
             Ave, ave, ave María (2) 
 
9)   Los pobres y enfermos levantan su voz, esperan remedio de tu 
Corazón. 
             Ave, ave, ave María (2) 
 
10)  Oh Virgen María, te sigo en pos, y lleva mi alma al reino de 
Dios. 
             Ave, ave, ave María (2) 
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LA  VIRGEN  MARÍA 
 
1)   La Virgen María es nuestra protectora 
nuestra gran señora a nada hay que temer, 
 
vence al demonio, al mundo y a la carne. 
Guerra, guerra contra Lucifer. (bis) 
 
2) La Virgen María protege la inocencia 
con su gran clemencia y vence al tentador, 
 
para que al Cielo vayamos cantando: 
gloria, gloria a Cristo Redentor. (bis) 
 
3) La Virgen María es nuestra protectora  
Nuestra gran Señora aquella que una vez, 
 
desde el calvario ofreció a su Hijo  
victima de amor por nuestra fe.  
 
 
Por miles sus hijos caerán destrozados  
serán los soldados de Cristo nuestro Rey: 
 
que victoriosos derrotaran al mal  
guerra, guerra contra Satanás. 
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