
AVE MARIA DE LOURDES 
 

Ave, Ave, Ave María (bis) 
 

 
1. La Reina del cielo, 

la Madre de Dios, 
en Lourdes, benigna, 
su trono fijó. 

 
2. Del cielo ha bajado 

la Madre de Dios, 
cantemos el «Ave» 
a su Concepción. 

 
3. El Santo Rosario 

que el cielo labró 
sostiene en sus manos 
más puras que el sol. 

 
4. «Haced penitencia 

y ardiente oración 
por los pecadores 
que ofenden a Dios». 

 
5. Aquí los enfermos 

encuentran vigor; 
aquí luz y vida 
halla el pecador. 
 

6. De luz rodeada 
 y eterno esplendor, 
 la Reina del cielo 
 cual sol se mostró. 

 
7. Un traje vestía 

de blanco color, 
y el talle ajustaba 
azul ceñidor. 
 

8. Sus pies virginales 
desnudos dejó, 
y en ellos dos rosas 
de eterno fulgor. 

 
9. -Yo soy la hermosura 

que a Dios cautivó, 
yo soy toda pura 
en mi concepción. 

 
10. Son siempre los niños 

imán de su amor; 
a humilde pastora 
su gloria mostró. 

 
11. La Virgen María 

sonríe de amor 
cuando oye a sus hijos 
tan grata canción. 

 
12. Venimos al templo 
 con santo fervor 
 a cantar las glorias 
 de su intercesión. 
 
13. El mismo saludo 
 que el Ángel te dio 
 repitan sus hijos 
 cantando a una voz: 
 
14. Cantad a María, 
 cantad en su honor, 
 modelo de entrega, 
 servicio y amor. 
 



AVE MARIA DE LOURDES 
 

     Do          Sol        Re                Sol 

Ave, Ave, Ave María (bis) 
  
 
Sol 

1. La Reina del cielo, 
      Re                    Sol 
la Madre de Dios, 
en Lourdes, benigna, 
        Re          Sol 
su trono fijó. 

 
2. Del cielo ha bajado 

la Madre de Dios, 
cantemos el «Ave» 
a su Concepción. 

 
Sol 

3. El Santo Rosario 
                Re            Sol 
que el cielo labró 
sostiene en sus manos 
            Re                        Sol 
más puras que el sol. 

 
4. «Haced penitencia 

y ardiente oración 
por los pecadores 
que ofenden a Dios». 

 
Sol 

5. Aquí los enfermos 
        Re                    Sol 
encuentran vigor; 
aquí luz y vida 
      Re                    Sol 
halla el pecador. 
 

6. De luz rodeada 
 y eterno esplendor, 
 la Reina del cielo 
 cual sol se mostró. 
 

 
 

7. Son siempre los niños 
imán de su amor; 
a humilde pastora 
su gloria mostró. 

 
Sol 

8. La Virgen María 
        Re              Sol 
sonríe de amor 
cuando oye a sus hijos 
          Re                Sol 
tan grata canción. 

 
9. Venimos al templo 
 con santo fervor 
 a cantar las glorias 
 de su intercesión. 
 

Sol 
10. El mismo saludo 

                     Re                 Sol 
que el Ángel te dio 

 repitan sus hijos 
         Re                          Sol 
cantando a una voz: 

 
11. Cantad a María, 
 cantad en su honor, 
 modelo de entrega, 
 servicio y amor. 
 
 
 
 

 



AVE MARIA DE LOURDES 
     La       Mi        Si7           Mi 
Ave, Ave, Ave María (bis) 

 
Mi 

1. La Reina del cielo, 
      Si7                    Mi 
la Madre de Dios, 
en Lourdes, benigna, 
        Si7          Mi 
su trono fijó. 
Mi 

2. Del cielo ha bajado 
      Si7                    Mi 
la Madre de Dios, 
cantemos el «Ave» 
     Si7                    Mi 
a su Concepción. 
Mi 

3. El Santo Rosario 
      Si7                    Mi 
que el cielo labró 
sostiene en sus manos 
           Si7                        Mi 
más puras que el sol. 
Mi 

4. «Haced penitencia 
      Si7                    Mi 
y ardiente oración 
por los pecadores 
              Si7                 Mi 
que ofenden a Dios». 
Mi 

5. Aquí los enfermos 
      Si7                    Mi 
encuentran vigor; 
aquí luz y vida 
      Si7                  Mi 
halla el pecador. 
Mi 

6. De luz rodeada 
      Si7                    Mi 
 y eterno esplendor, 
 la Reina del cielo 

             Si7                 Mi 
cual sol se mostró. 

Mi 
7. Son siempre los niños 

      Si7                    Mi 
imán de su amor; 
a humilde pastora 
       Si7                  Mi 
su gloria mostró. 

 
Mi 

8. La Virgen María 
      Si7                    Mi 
sonríe de amor 
cuando oye a sus hijos 
           Si7                Mi 
tan grata canción. 

 
Mi 

9. Venimos al templo 
       Si7                    Mi 
con santo fervor 

 a cantar las glorias 
          Si7                Mi 
de su intercesión. 

 
Mi 

10. El mismo saludo 
      Si7                    Mi 
que el Ángel te dio 

 repitan sus hijos 
        Si7                        Mi 
cantando a una voz: 

 
Mi 

11. Cantad a María, 
       Si7                    Mi 
cantad en su honor, 

 modelo de entrega, 
       Si7                Mi 
servicio y amor.

 


