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MARÍA, ESTRELLA DE LA ESPERANZA          

 

 

    EN TI ESPERO (MÚSICA) 

 

1. Una mujer muy sencilla 

capaz de asombrarse y creer 

fue del Señor la elegida 

para acoger a Cristo en su ser. 

No temas, camina. 

La Virgen te ilumina y te guía. 

Aunque el pecado dé golpes al alma, 

siempre tendrás a María que calma 

y cuida tu vida. 

Señor, 

quiero aprender más de ella 

cómo confía y espera. 

Hazme sentir en el alma 

el ‘Hágase en mi según tu Palabra’. 

 

2. Di siempre sí, día a día 

igual que al ángel dijo esa mujer, 

y encontrarás gracia y vida; 

inundará Dios todo tu ser. 

No temas, camina. 

La Virgen te ilumina y te guía. 

Aunque el pecado dé golpes al alma, 

siempre tendrás a María que calma 

y cuida tu vida. 

Señor, 

quiero aprender más de ella 

cómo confía y espera. 

Hazme sentir en el alma 

el ‘Hágase en mi según tu Palabra’, 

el ‘Hágase en mi según tu Palabra’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EN TI ESPERO 

 

 

Intro. (SolM – ReM – lam – DoM – ReM – SolM 

– ReM – lam – DoM – ReM) 

SolM ReM mim 

1. Una mujer muy sencilla 

DoM ReM SolM 

capaz de asombrarse y creer 

SolM ReM mim 

fue del Señor la elegida 

DoM lam ReM 

para acoger a Cristo en su ser. 

mim sim 

No temas, camina. 

DoM ReM SolM 

La Virgen te ilumina y te guía. 

DoM lam ReM 

Aunque el pecado dé golpes al alma, 

Si7 mim ReM 

siempre tendrás a María que calma 

DoM Si7 

y cuida tu vida. 

MiM do#m 

Señor, 

LaM Si7 MiM do#m 

quiero aprender más de ella 

LaM Si7 MiM do#m 

cómo confía y espera. 

LaM Si7 do#m 

Hazme sentir en el alma 

LaM Si7 MiM 

el ‘Hágase en mi según tu Palabra’. 

SolM ReM mim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Di siempre sí, día a día 

DoM ReM SolM 

igual que al ángel dijo esa mujer, 

SolM ReM mim 

y encontrarás gracia y vida; 

DoM lam ReM 

inundará Dios todo tu ser. 

mim sim 

No temas, camina. 

DoM ReM SolM 

La Virgen te ilumina y te guía. 

DoM lam ReM 

Aunque el pecado dé golpes al alma, 

Si7 mim ReM 

siempre tendrás a María que calma 

DoM Si7 

y cuida tu vida. 

MiM do#m 

Señor, 

LaM Si7 MiM do#m 

quiero aprender más de ella 

LaM Si7 MiM do#m 

cómo confía y espera. 

LaM Si7 do#m 

Hazme sentir en el alma 

LaM Si7 do#m 

el ‘Hágase en mi según tu Palabra’, 

LaM Si7 MiM 

el ‘Hágase en mi según tu Palabra 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 


