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AVE MARIA,GRATIA PLENA
(Musica di M.Valmaggi)
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
Ave Maria!
Benedicta Tu,
benedicta Tu in mulieribus
et benedictus fructus
ventris Tui, ventris Tui, Jesu.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus Deum,
nunc et in hora,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen
DIME, DULCE MARIA
(Testo e Musica di M.Valmaggi)
Dime, dulce Marìa,
en que pensabas
cuando apareciò el Angel
humilde al inclinarse:
dijo el saludo, y tu te turbaste
Dime, dulce Marìa,
en que pensabas
cuando el rostro miraste
de nuestro Salvador
tu dulce Hijo y tu dulce Señor.
Dime, dulce Marìa,
en que pensabas
cuando al Niño criabas
alegre en tu casa
y de su palabra te nutrìas

DIOS TE SALVE, REINA
(Musica di Marina Valmaggi)
Dios te salve, Reina,
madre de misericordia,
vida, dulzura, esperanza nuestra,
Salve!
A ti llamamos,
los desterrados hijos de Eva;
A ti suspiramos,
gimiendo y llorando,
en este valle de lagrimas.
Ea pues Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros
esos tus ojos misericordiosos
y despues de este destierro
muéstranos a Jesùs,
el fruto bendito de tu vientre,
oh clemente, oh pia,
oh dulce Virgen Maria! (2 vv.)
VIRGEN MADRE
(Testo: dal 33° canto del “Paradiso” di Dante
Musica di Marina Valmaggi)
Virgen Madre, hija de tu Hijo,
alta y humilde màs que otra criatura
termino fijo de la eterna voluntad,
Tu eres quien ennobleciò tanto
la humana natura, que su hacedor
no desdeñò hacerse su hechura
En tu vientre prendiò el Amor,
por cuyo calor, en la paz eterna,
esta flor pudo germinar.
Aquì eres entre nosotros rostro meridiano
de caridad y abajo entre mortales,
fuente vivaz de la esperanza.
VIRGEN RESPLANDECIENTE
(Testo e Musica di M.Valmaggi)
Virgen resplandeciente
tu que has creìdo
que su palabra
se cumpliria en ti!

RIT. Aquel que los cielos no pueden contener
tu lo llevaste en tu seno, oh Virgen Marìa!
Madre de la vida
don de lo Eterno
nacida sin culpa
fuente de alegrìa. (RIT.)
Oh Virgen Marìa
grande en el silencio
gloria de lo creado
tu eres gracia sin fin. (RIT.)
LA ROSA DE MAYO
(Testo e Musica di Daniele Semprini)
Cultivo mi rosa de mayo
que el gran Rey un dìa me regalò:
color de sangre, perfume de cielo
mi rosa cultivaré
De dulce Madre lleva el nombre
la rosa que no se marchitarà.
Su tierna sonrisa me confortarà
mi rosa cultivaré.
Reluce come estrella del cielo
sus ojos son como alba clara.
Alegra las calles su ardiente color
mi rosa cultivaré.
MAGNIFICAT (Testo spagnolo e Musica di Marina Valmaggi)
RIT. El alma mìa glorifica al Señor
y se alegra mi espìritu en Dios mi salvador.
Ha mirado a su humilde sierva
Me llamaràn dichosa todos los pueblos,
El Poderoso hizo en mì hobras grandes
Y santo, santo es su nombre.
Y su amor a lo largo de los siglos
Llega a sus fieles y a aquellos que le aman,
Con su derecha obrò maravillas,
Dispersa a los hombres soberbios.

Derriba del trono a los poderosos
Y enaltece a los humildes,
A los hambrientos los colma de bienes,
A los ricos despide vacìos.
Auxilia a Israel su siervo,
Se acordò de su misericordia,
Como lo habìa prometido a nuestros padres,
A Abraham y descendencia por siempre.
OH! REINA DEL CIELO (Testo sp. e Musica di Marina Valmaggi)
Oh! Reina del cielo,
alégrate, aleluya!
porque quien en tu seno llevaste, aleluia!
a la muerte ha vencido, aleluya!
Ruegale por nosotros.
Aleluya! Aleluya! Aleluya!
MEMORARE (Testo tradiz.-Musica di Marina Valmaggi)
Memorare, piissima Virgo Maria,
a saeculo non esse auditum
quemquam ad Tua currentem praesidia,
Tua implorantem auxilia,
Tua petentem suffragia,
esse derelictum.
Ego tali animatus confidentia
ad Te, Virgo Virginum, Mater, curro:
ad Te venio, coram Te gemens peccator assisto.
Noli, Mater Verbi, verba mea despicere
sed audi propitia et exaudi. Amen.
ESTRELLA DEL MAR (Tradizionale venezuelano)
O brillante estrella, potente Marìa,
en el mar del mundo sé Tu nuestra guia.
RIT. Estrella del mar, estrella del mar, estrella del mar!
Bendita la tierra de la Palestina
que te viò nacer estrella divina! (RIT.)
Noche de contento placida y serena
en que el firmamento de estrellas se llena! (RIT.)

LA VIRGEN DE GUADALUPE Asteres
RIT.

La Virgen de Guadalupe
estrella de la mañana
ojos negros, piel morena
mi Virgencita americana
Protectora de los pobres
crisol de todas las razas
transformaste a nuestra tierra
en continente de esperanza

Juan Diego no se esplica Como pudo pasar:
la Reina de los cielos lo vino a visitar.
El indio esta llorando... el rosal floreciò:
Dios le ha dado una madre de su mismo color. (RIT.)
Ya no son enemigos indio con español
a travès de su gracia la Virgen nos uniò,
y a travès de los siglos aun perdura esta fe
de America que grita que quiere renacer.

(RIT.)

VIRGENCITA DE CACACUPÉ
(Federico Riera - Paraguay)
Ya la caravana de los promeseros
asciende la loma de Caacupé.
Campanas de bronce tocando oraciones
llaman a los fieles con un canto dulce
para el “ñembo’é”.
Virgencita Santa, recuerdo que un dìa
con salmo en los labios hasta tì llegué
y allì de rodillas en tu santuario
con fervor creyente como un peregrino
yo tambien oré.
RIT. Oh Virgencita de los milagros,tù que eres buena
oye mis ruegos, vengo a pedirte
que tus perdones lleguen a mi
Caudal de hechizos y de ternura
hay en tus ojos que son azules
como ese cielo que cubre el suelo donde nacì.
Como en un misterio de leyenda sacra
de un tiempo remoto que no ha de volver

evoco tu imagen que es la de mi raza
de estirpe serrana Virgencita india de Caacupé.
Un dìa quisieron llevarte muy lejos
pero en un milagro dijiste “tové”
desde entonces ciego, creyente y sincero
tu pueblito humilde, Virgencita Santa,
se prostrò a tus piés. (RIT.)

