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MAYO DE LA VIRGEN (30 abril) 

Folía  

Dame tu divina gracia, para cantar este mayo  

en esta tu santa casa, madre mía del Rosario.  

  

Mayo 

1 

A cantarte el mayo 

reina de los cielos 

a tu santa casa 

vienen tus corderos. 

2 

Para dibujarte  

mi talento es corto 

y con alegría  

venimos nosotros. 

3 

En esa cabeza 

como una guirnalda 

de ramos y flores 

coronas y palmas. 

4 

Tu pelo dorado  

brilla como el oro 

y el apostolado  

te lo adorna todo. 

5 

Tus cejas señora  

son arcos triunfantes  

donde cariñosa  

nos acoges Madre.  

6 

Tus hermosos ojos  

luceros brillantes 

que alumbran el rostro 

de Jesús tu amante. 

7 

Tienen tus mejillas 

color tan supremo 

que no hay quien lo iguale 

en la tierra y cielo. 

8 

Tu hermosa nariz 

tiene para el vuelo  

dos caños de fe 

de amparo y consuelo.  

9 

Tus dientes son perlas 

y finos corales 

son nuestro refugio 

aquí en este valle.  

10 

Tus hermosos labios  

dos santos caminos  

por donde marchando  

van los peregrinos.  
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11 

Tu barbilla Madre 

blanca y nacarada 

tiene para el vuelo  

la gloria guardada.  

12 

Tu cuello es columna  

de fino alabastro  

que sostiene el templo  

de tu pueblo amado.  

13 

De tus hombros salen  

dos ramos hermosos 

con ellos sostienes  

a Dios poderoso. 

14  

Tus manos cruzadas  

indican amor 

amparo y consuelo  

para el pecador.  

 

 

 

 

 

 

 

15 

Tus hermosos pechos  

fuentes de verdad  

que al Rey de los cielos  

dieron de mamar.  

16 

Es reina del cielo 

tu cintura, Madre,  

y en ti la esperamos 

Reina, Virgen, Salve. 

17 

Tus pies pequeñitos  

causan admiración  

pequeña es la planta  

que hermosa la flor. 

18 

Ya te he dibujado  

todas tus facciones  

y ahora falta el mayo  

que te las adorne.  

19  

Virgen del Rosario  

clavel y azucena  

Jesús bendito  

por mayo se queda.   

 

Folía  

Aurora, ciprés y palma,  

gloria de los serafines  

consuelo de nuestras almas.   

 


