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Canciones 
 

Fiesta de la 

Presentación de la 

Santísima Virgen 
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1.  

Pueblo de reyes, asamblea santa, 

pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, 

¡bendice a tu Señor! 

 
Te cantamos, 

oh Hijo amado del Padre, 

te alabamos, 

Eterna Palabra salida de Dios. 

Te cantamos, 

oh Hijo de la Virgen María, 

te alabamos, 

oh Cristo nuestro hermano, 

nuestro Salvador. 
 

Te cantamos 

a Ti, esplendor de la Gloria, 

te alabamos, 

Estrella radiante que anuncia el día. 

Te cantamos, oh Luz 

que iluminas nuestras sombras, 

te alabamos, 

Antorcha de la nueva Jerusalén. 
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2.   
 

Bendito seas, Señor, 

por este pan y este vino 

que generoso nos diste 

para caminar contigo, 

y serán para nosotros 

alimento en el camino. 

 

Te ofrecemos el trabajo, 

las penas y la alegría, 

el pan que nos alimenta 

y el afán de cada día. 
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3.  

Hija de Sion, alégrate, 

porque el Señor está en ti, 

Salvador y Rey. 

 

Álzate y resplandece 

porque viene tu luz; 

sobre ti se alza la gloria del Señor, 

mientras las tinieblas 

se extienden por la tierra 

y yacen los pueblos 

en densa oscuridad. 

 

Hacia tu luz caminarán las naciones 

y los reyes al fulgor de tu aurora. 

Alza los ojos y mira en torno tuyo: 

todos tus hijos vienen a Ti. 

 

Ya no será el sol tu luz en el día, 

ni te alumbrará la claridad de la luna. 

Porque el Señor será tu luz eterna 

y tu belleza será tu Dios. 
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4. 

El Señor es mi Pastor 

nada me falta. (bis) 
 

El Señor es mi Pastor, nada me falta; 

en verdes praderas me hace recostar, 

me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas. 

 

Me guía por el sendero justo, 

por el honor de su nombre; 

aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque Tú vas conmigo. 

 

Preparas una mesa ante mí, 

enfrente de mis enemigos, 

me unges la cabeza con perfume, 

y mi copa rebosa. 

 

Tu bondad y tu misericordia 

me acompañan 

todos los días de mi vida 

y habitaré en la casa del Señor 

por años sin término. 
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5. 

Tu consagración consciente y plena 

desde niña al Señor 

es lo que significa tu Presentación, 

como rosa escogida, fuente sellada 

y templo de Dios. 

 

Eres Tú la Virgen de Nazaret 

que traerás al mundo al Emmanuel; 

con tu respuesta, fiel al Señor, 

digna morada de Él serás, 

llena de gracia te encontrará, 

y en tus entrañas 

Dios hombre se hará. 

 

Virgen ya sin mancha 

en tu concepción, 

eres toda un grito de ¡solo Dios! 

La Virgen blanca llena de luz, 

por ser tan Virgen, Madre serás, 

Madre en derecho de propiedad 

del mismo Dios y de la humanidad. 

 

 
  

 


