
 

 

Oración a nuestra 
Madre de la Merced 

 

Madre querida de la 

Merced, te entrego mi vida 

en este día, como ofrenda a 

tu Hijo redentor por la 

liberación de los hombres y 

mujeres. 
 

Toma mi inteligencia, mi 

voluntad, todo mi ser y 

quehacer; todo mi amor. 

Rompe las cadenas que nos 

esclaviza, libérame del 

egoísmo y de la mentira. 

 

Concédeme la caridad 

redentora y un corazón 

misericordioso como el 

tuyo. Protégeme y cuídame 

ya que SOY TODO/A 

TUYO/A. Amén 

34.  ROMPIENDO CADENAS EN EL 
PERÚ 
 

Religiosas Mercedarias 
misioneras siembran luz, vida y 
amor = para acrecentar el Reino 
que el buen Dios no los dejó = 
 
San Pedro Nolasco tronco eterno 
inició la obra de amor = por 
mandato muy expreso de María 
de la Merced = 
 
Su destino las llevó a la gran casa 
del sol en el Cusco, ellas 
fundaron un hogar para el Señor 
donde reina la alegría de 
entusiasmo y decisión para 
construir la obra de Lutgarda en 
el Perú. 
 
Son 75 años de esperanza y 
amor = que las mercedarias 
vienen entregándole al Perú. =  
 
En el barco Buenos Aires muy 
cargadas de valor = se consigna 
es ir rompiendo las cadenas que 
los atan, su consigna es ir 
rompiendo al pecado y el dolor  
 
Su destino las llevó, a la gran 
casa del sol en el cusco…  

Cuál mito de los incas su misión 
se expandió por todo esto los 
senderos de América por el Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias Madre, gracias.  
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Gracias por la vida tan callada 
Gracias porque vives la Palabra, 
Gracias Madre, gracias.  
 

Gracias por tu corazón abierto, 
Gracias por vivir un SI constante, 
Gracias Madre, gracias. Porque te 
abandonas en tus manos, porque 
siempre vives la esperanza, Gracias 
Madre, gracias. 
 
Gracias porque tú sigues amando, 
Gracias porque tú vas actuando. 
Gracias Madre, gracias. Porque lo 
haces todo entre nosotras, Porque 
tú nos quieres como a hijas, Gracias 
Madre, Gracias. 
 
28.  TANTAS COSAS EN LA VIDA 
Tantas cosas en la vida nos ofrecen 
plenitud y no son más que mentiras 
que desgastan la inquietud Tú has 
llenado mi existencia al quererme de 
verdad. Yo quisiera, Madre Buena, 
amarte más.  
 

En silencio escuchabas la Palabra de 
Jesús, y la hacías Pan de Vida, 
meditando en tu interior, la semilla 
que ha caído ya germina y está en 
flor. Con el corazón en fiesta 
cantaré.  
 

AVE MARIA, AVE MARIA, AVE 
MARIA, AVE MARIA.  
 

Desde que yo era muy niña has 
estado junto a mí, y guiada de tu 
mano aprendí a decir Sí Al calor de la 

esperanza nunca se enfrió mi fe, y en 
la noche más oscura fuiste luz.  
 

No me dejes Madre mía, ven 
conmigo al caminar Quiero 
compartir mi vida y crear fraternidad 
Muchas cosas en nosotros son el 
fruto de tu amor, la plegaria más 
sencilla cantaré. 
 
29. MAGNIFICAT 
Proclama mi alma la grandeza de 
Dios, se alegra mi espíritu en Dios 
mi salvador, porque ha mirado la 
humildad de su sierva. Desde ahora 
me felicitarán todas las 
generaciones. 
 

Porque el poderoso ha obrado, y hace 
maravillas en nosotros, grande es su 
amor para todos, grande es su amor y 
por siempre, grande es su amor... 
 
Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh... 
 
Hace proezas con su brazo, corrige a 
los soberbios y con todo el corazón 
ensalza a los humildes, llena de 
bienes a los pobres. Su promesa por 
siempre durará como dijo a nuestros 
padres. 
 

30.  AVE MARÍA 
AVE MARÍA, AVE MARIA, AVE 
MARÍA, AVE MARIA 
Dios te salve, María, llena eres de 
gracia, el Señor es contigo, bendita 
entre las mujeres y bendito es el 
 

1. ALMA MERCEDARIA 
 

Señor me hiciste mercedaria, con 
alma misionera ¡Qué grande es tu 
bondad! Estoy dispuesta a lo que 
quieras participar deseo en tu plan 
liberador. 
 

Llévame donde los pueblos sufren  
hoy de abandono y de miseria, sin 
fe y en opresión, donde falte la 
alegría quiero ser mensaje vivo de 
esperanza esclava de tu amor. 
 

Señor, decirte “Sí” no es fácil, hay 
cadenas que me atan, me quitan 
libertad. Mas tú me quieres 
mercedaria te ofrezco mi pobreza, 
toma mi voluntad. 
 

Hija de una buena madre, 
misericordia vamos al mundo 
ofrecer. Así, con sencillez humilde, 
vivir como María mujer creyente y 
fiel. 
 

Y así morada de este pueblo como 
Lutgarda quiero vivir para 
servir María Dolores 
fundadora caridad redentora 
Mercedaria yo seré.  

 
2. CADENAS DE AMOR  
 

Una vida en manos del Señor una 
ofrenda, una nueva esperanza de 
paz, vamos a hacer nueva la 
humanidad, trabajar para liberar.  
 

Romper las cadenas de esclavitud, 
que afligen y hacen sufrir,  
y al hombre que espera atar con 
cadenas, cadenas de amor, 
cadenas de amor…  
 

No llevemos las alforjas más que de 
pan repletas, agua fresca de la 
fuente de Dios. Agua al sediento, al 
hambriento su pan, Y en su rostro a 
Cristo encontrar.  

 
3. CANCIÓN DEL MERCEDARIO 
 

Canción del mercedario que nace 
del corazón, un canto de alabanza 
a Cristo nuestro Señor; de la mano 
de María llegaremos a Jesús, 
sembrando a nuestro paso: caridad 
y redención. 
 

La juventud sigue con fe, el ideal que 
guiará todo su andar, su caminar 
hasta encontrar, la verdad que es el 
Señor/ que en la oración hace 
crecer/ la fuerza de la unidad. 
 

El ideal es trabajar con constancia y 
fidelidad en la Iglesia hasta lograr y 
realizar; la presencia del Señor en 
toda la humanidad/ que nos dará la 
libertad. 
 
4. CAUTIVA DE LOS POBRES 

(Gilmer Torres) 

Envuelta en la ternura y el abrazo de 
la brisa su sombra aletea en tu 
frente y te acaricia. Anuncias su 
palabra en la voz de los humildes el  
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grito que proclama la alegría 
incontenible. 
 

Lutgarda, que amas la vida. 
Lutgarda, que amas la paz Lutgarda, 
viva proclamas. Lutgarda, nuestra 
libertad. 
 

Alegre pregonera liberas a la vida, 
cautiva de los pobres alienta su 
sonrisa. Compartes con los pobres 
trocitos de pan tierno que amasas 
cada día en el banquete de su Reino. 
 
5. ESPERANZA DE AMERICA  
 

¿Cómo poder pensarte María  
y no pensar el amor?, si tu Merced 
derramas a los cautivos por el 
dolor. Pisaste nuestro suelo cuando 
empezábamos a nacer y nuestra se 
amamantó de ti a la luz de la fe.  
 

María de la merced, esperanza 
nuestra al caminar, en tus manos  
abiertas muestra el sendero de la 
unidad. Y cuando estalle el sol de 
Latinoamérica sobre el pueblo nos 
oirás cantarte un canto nuevo. 
María de la Merced con tu amor de 
madre tráenos la paz y danos la 
libertad.  
 

¿Cómo sentirnos jóvenes, Madre, 
¿y no caminar contigo?, si nuestro 
pueblo llama a tus puertas como 
ayer los cautivos. Un tiempo nuevo 
nos llama a todos fuertes a trabajar 

y ser la voz de aquellos que su dolor 
no pueden gritar. 
 
6. “HIMNO A NUESTRA 

FUNDADORA LUTGARDA MAS I 
MATEU” 

 

Te cantamos hoy Lutgarda, 
encendida lamparilla que iluminas 
nuestros pasos al servicio del Señor. 
Te cantamos todas juntas 
compartiendo nuestra vida con los 
pobres de esta tierra como lo dijiste 
tú. 
 

Lutgarda mas, tu intuición, tus 
Mercedarias seguiremos hoy, 
Lutgarda mas, trigo de amor, 
multipliquemos tu bondad. 
 

Compartimos la esperanza que 
intuiste, Fundadora, de servir a 
Barcelona con la fuerza de la fe. 
Reunidas en familia ha crecido el 
Instituto que ha servido desde 
entonces a María y su merced. 
 

Cuanto más te contemplamos, más 
te vemos y nos vemos como somos 
y seremos descubriendo tu misión. 
Misionera Mercedaria, redentora y 
solidaria, tus hermanas te cantamos 
siendo fieles a Jesús. 
 
7. HOY TE QUIERO CANTAR 
 

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero 
rezar, Madres de las Mercedes, si en  
 

enseñes a rezar, hazme 
transparente, lléname de paz.  
 

MADRE, MADRE, MADRE, MADRE. 
(BIS) 
 

Gracias, Madre mía, por llevarnos a 
Jesús, haznos más humildes, tan 
sencillos como tú. Gracias, Madre 
mía, por abrir tu corazón, porque 
nos congregas y nos das tu amor.
  
24.  MARÍA, MÚSICA DE DIOS  
 

Me quede sin voz con qué cantar Y 
mi alma vacía dormía en sequedad. 
Y pensé para mí me pondré en sus 
manos, manos de Madre, me dejaré 
su amor.  
 

Y tú María, hazme música de Dios y 
tú María, anima Tú, las cuerdas de 
mi alma: ¡Aleluya!, Amén.  
 

María, acompaña tu mi caminar Yo 
sola no puedo, ayúdame a andar Y 
pensé en ponerme en tus manos En 
manos de Madre, me dejaré su 
amor. 
 
25. TÚ ERES MADRE  
 

Tú eres Madre, estás aquí me 
acompañas y me cuidas con amor, 
Tú eres Madre, estás aquí y me 
ayudas como Tú a decir sí.  
 

Tú estás cerca, junto a mí y en 
silencio vas orando ante el señor. 
Tú eres madre del amor, vives cerca 

de los hombres con dolor.  
 

En las calles de la ciudad, en la gente 
que trabaja por su pan, vives, 
Madre, en el hogar de la gente de 
sencillo corazón.  
 

En los niños y en la flor en el joven 
que posee una inquietud, vives 
Madre dando paz al anciano que te 
reza en soledad. 
 
26.  ARCILLA ENTRE TUS MANOS  
 

Eres Madre, muy sencilla criatura del 
Señor, Virgen pobre, Madre mía, 
llena de gracia y de amor. Fuiste 
arcilla entre sus manos y el Señor te 
modeló, aceptaste ser su esclava, 
siempre dócil a su voz.  
 

Yo quiero ser arcilla entre sus manos, 

yo quiero ser vasija de su amor, quiero 
dejar lo mío para él, para él. 
 

No entendías sus palabras, pero 
respondes con fe. Dejas que su amor 
te guíe confiando siempre en Él. Por 
su Espíritu de vida te dejaste 
transformar, te abandonas en sus 
manos para hacer su voluntad. 
 
27.  GRACIAS MADRE 
 

Gracias Madre por tu presencia, Tú 
nos llevas a Jesús. Gracias Madre por 
tu silencio, Tu estimulas nuestra fe.  
 

Gracias porque eres muy sencilla, 
Gracias porque eres llena de gracia, 
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Dispersa a los soberbios a los 
soberbios, derriba su poder, ensalza 
al desvalido, bendice la pequeñez. 
Despoja al rico necio y colma al 
pobre de todo bien. (bis) 
 
19.   UNA ENTRE TODAS  
 

Una entre todas fue la escogida, 
fuiste tú, María, la elegida. Madre 
del Señor, Madre del Salvador.  
 

María, llena de gracia y consuelo, 
ven a caminar con el pueblo. 
Nuestra Madre eres tú.  
 

Ruega por nosotros, pecadores de 
la tierra, ruega por tu pueblo que 
en su Dios espera. Madre del Señor, 
Madre del Salvador. 
 
20.   VIRGEN DE LA MERCED 
 

Virgen de la Merced compañera de 
los pobres (bis) Esperanza de una 
tierra que busca y grita liberación 
(bis) 
 

Tú ya sabes, Madre nuestra que los 
pobres sufren mucho porque no hay 
plata para vivir. Mientras otros, unos 
pocos son los dueños del dinero de 
nuestras tierras y del país. 
 
Tú ya sabes Madre nuestra que este 
pueblo vive herido por la injusticia y 
la ambición; hoy venimos a pedirte 
que podamos ver muy pronto un 
mundo libre de la opresión. 

Tú ya sabes Madre nuestra, que 
miramos hacia el cielo buscando allí 
nuestra solución hoy te vemos en la 
tierra, con la gente de este pueblo 
que lucha contra la explotación.  
 
21.  TODA HERMOSA ERES MARÍA 
 

Toda hermosa eres, María y en ti no 
hay mancha original. Tú, la gloria de 
Jerusalén, Tú, la alegría de Israel. 
Tú, el honor de nuestro pueblo. Tú, 
abogada de pecadores. 
Oh María Virgen prudentísima  
Ruega por nosotros, 
Intercede por nosotros. 
 

22.  OH MADRE LAS MERCEDES 
 

Oh Madre de las Mercedes, Tú eres 
siempre mi ilusión, yo te amo con 
ternura y te doy mi corazón. 
Sólo quiero venerarte, Sólo en ti 
quero pensar. 
Oye Madre de plegaria, que te 
entono con amor. (bis) 
Madre cuando yo muera acógeme, 
allá en el trance fiero defiéndeme. 
Oh María Madre mía, no me dejes. 
Oh María sálvame (bis) 

23.   JUNTO A TI, MARÍA 
 

Junto a ti, María, como un niño 
quiero estar, tómame en tus brazos, 
guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques, que me 
 

mi alma hay dolor, busco apoyo en 
tu amor y hallo en ti mi consuelo. 
 

Visitar, consolar, redimir es vivir la 
misericordia. Yo te quiero ofrecer lo 
más bello y mejor que hay en mi 
corazón. 
 

Abres tus brazos Tú (bis) eres todo 
pa´. Rompes cadenas si (bis) haces 
libres a todos.  

 

8. JOVEN MUCHACHA 
 

María flor escogida, 
llena de gracia, llena de 
amor, promesa, joven 
promesa, que fuiste 
madre del Redentor. 
 

María, joven muchacha 
Suave caricia al amanecer 
María tierna mirada 
María, madre de la Merced. 
 

María, mira a tus hijos  
Que te invocamos en oración 
Y el llanto de los cautivos 
Que nos reclaman liberación, 
María, la Nazarena, 
Flor escogida por el Señor. 
 

9. LIBÉRAME MARÍA DE LA 
MERCED 

 

No quiero vivir de sueños, que se 
queden en un baúl, quiero 
entregarle mi vida igual que lo 
hiciste tú, quiero imitarte María, ser 
libre como tú, hacer de mi vida una 
ofrenda de paz, de sonrisas y amor. 

Hoy quiero que veles mis sueños, 
que los lleves a buen puerto, que 
me hagas una semilla de libertad, 
hoy quiero que cuides mi vida, y 
perderme en tu sonrisa, liberarme 
María de la Merced (bis) 
 

Quiero decirte que te amo, que te 
llevo en mi corazón, quiero ser 
madre tus labios, melodía de 
liberación, quiero tener la ternura 
que brota del amor de Dios, 
prestarle mi mano al cautivo, 
romper cadenas con el amor.  
 

Hoy quiero que veles mis sueños, 
que los lleves a buen puerto, que 
me hagas una semilla de libertad, 
hoy quiero que cuides mi vida y 
perderme en tu sonrisa, libérame 
María de la Merced (bis) 

 
10. MARÍA DE LA MERCED   
 

María, María de la Merced, Madre 
redentora, luz de nuestra fe. (bis) 
 
Tus hijos queremos seguir las huellas 
trazadas por ti. María, María de la 
Merced. 
 
El lema de nuestro vivir, amar, 
liberar, redimir. María, María de la 
Merced. 
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11.  MARÍA DE LA MERCED 
(Alejandro Fernández Barrajon) 

 

Era la tarde suave y callada como el 
amor y en el silencio se oía el susurro 
de una oración. Joven muchacha, 
llena de gracia, de Nazaret; cuna de 
estrellas, donde Dios mismo quiso 
nacer. 

 

Hágase en mi tu voluntad, toca con 
tus dedos mi pobre fe, pon alas de 
entrega a mi libertad, María de la 
Merced. 

 

Una luz clara puso en tu rostro 
huellas de Dios, y la Palabra se hizo 
pregunta; te estremeció. Era Dios 
mismo quien te pedía todo tu ser, 
cuna de estrellas donde Dios mismo 
quiso nacer. 

 
12.  MADRE LIBERADORA 
 

Hay en el mundo un nombre, hay 
una flor de amor. Esa es María, esa 
es María, la madre del Señor. (bis) 
 
María de la Merced, reina Madre y 
señora de los hijos que imploran al 
padre redentor ruega tú al Señor, 
de su amor mediadora santa María 
virgen de Dios, Madre liberadora. 
(bis) 
 

Hay una mujer bella fiel en su 
corazón, esa es María, esa es María, 
reina de la creación. 

Hay un arca segura, el tesoro de Dios 
esa es María, esa es María, la madre 
del Señor. 
 
13.  MADRE DE LAS MERCEDES 
 

Madre de las mercedes, tú eres la 
estrella de mi existir. Madre de las 
mercedes siempre a tu lado quiero 
vivir. (bis) 
 

Madre a ti te canto y con mi canto te 
doy mi amor, llena de confianza te 
entrego todo mi corazón. (bis) 
 

Madre, tú me guiaste, tu que 
miraste mi padecer.  
 
14.  MAGNIFICAT INCAICO 
 

Con gozo canta mi alma al Señor, 
porque por amor miró mi 
pequeñez, y grandes maravillas el 
obró en mi porque es inmenso su 
poder.  
 

Dichosa todas mi dirán de edad en 
edad porque su amor no tiene fin, 
no quiere esclavitud, ¡Qué grande 
es nuestro Dios, grande es El! 
 

Con los humildes que temen a Dios 
mostró compasión y los enalteció; 
al ambicioso de poder y honor logró 
derribar, nos da la salvación.  
 

Sació al hambriento con su pan, de 
gozo lo lleno y al que quería tener 
más vacío lo dejó, como lo 
prometió a Abraham ¡Oh sí!  

15.   MERCEDARIA QUE VAS 
CAMINANDO.  
 

Mercedaria que vas caminando por 
la ruta del amor, Mercedaria que 
vas caminando al encuentro del 
Señor. 
 

Nunca iras tú sola contigo va María 
la redentora de los cautivos. 
Cautivos del pecado, cautivos de 
ignorancia, de la miseria y el 
egoísmo. 
 

Entregar siempre a Cristo = Tu joven 
vida =.   
 
16.   MISTERIO DE REDENCIÓN 

(Celia Villón, RMM) 

Misterio de Redención, anuncia un 
corazón que sabe por Dios luchar  
que entiende lo que es amar. 
 
SEÑOR ENSÉÑANOS A SALVAR  
A DAR LA VIDA POR LOS DEMÁS 
 COMO TÚ, CON AMOR Y 
SERENIDAD (bis) 
 
Tu carisma de Redención 
Mercedaria te exigirá que rompas 
con decisión aquello que 
no es amor. 
 

Unidas en el Señor 
tratemos de liberar, 
busquemos con 
humildad, caminos a la 
verdad.  
 

17.   PEREGRINAS DE ESPERANZA 
(Carmen Asin, RMM) 

Semilla a crecer en tierra buena 
Dios nos da la vida para darla da la 
vida aquella que la pierda y la 
pierda aquella que la guarda.  
 
Peregrinas somos de esperanza para 
todo aquel que no la tiene; 
compartir la vida es recrearla, 
defendiendo al pobre es Anunciarla. 
 

Del amor que brota la justicia. Es el 
que libera a nuestro hermano, sólo 
así el mundo es más humano, y el 
amor de Cristo se vivencia. 
 

Ser fraterna me hace solidaria, con 
el que perdió su dignidad. Junto al 
pobre y triste, Cristo clama: mi reino 
por ti quiero anunciar. 
 

Mercedaria siempre quiero ser 
misionera me lleva a anunciar, Cristo 
por mi quiere hacer presente su 
misericordia y libertad. 

 
 18.   MAGNIFICAT  
 

Proclama la grandeza, la gloria del 
Señor, mi espíritu se alegra en Dios, 
mi salvador. Miró a su pobre 
esclava y puso en ella todo su 
amor- (bis) 
 

Por siglos de los siglos bendita me 
llamarán, obró por mi proeza quien 
reina en la eternidad, su nombre es 
mil veces santo y ofrece a todos su 
gracia y paz. (bis) 6 

7 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fruto de tu vientre, Jesús, y bendito 
es el fruto de tu vientre, Jesús. 
 
Santa María, madre de Dios, ruega 
por nosotros, pecadores, ahora y en 
la hora de nuestra muerte, Amén, 
ahora y en la hora de nuestra 
muerte, Amén. 
 
31.  CANTO DE MARÍA 
 
Mi alma canta el gesto de amor. Se 
alegra mi espíritu en Dios Salvador; 
pues Él se fijó en la sencillez y 
humildad de su sierva. 
 
Santo es nuestro Dios y su amor 
perdurará, y lo recordará cada 
generación, y lo recordará cada 
generación. 
 

Su brazo es fuerte y justo su obrar, 
dispersa a los hombres de mal 
corazón, derroca al poderoso, 
levanta al humilde, llena al pobre de 
bienes. 
 

Ha protegido a su esclava el Señor, a 
nuestros padres ya lo prometió, y se 
acordó de su amor a Abraham por 
siempre. 
 
32.  MARÍA MÍRAME 

 

María mírame, María mírame, 
Si Tú me miras Él también me 
mirará. Madre mía mírame, de la 
mano llévame, muy cerca de Él que 
ahí me quiero quedar. 

 María cúbreme con tu manto, que 
tengo miedo, no sé rezar, que, por 
tus ojos misericordiosos, tendré la 
fuerza, tendré la paz. 
 

Madre consuélame de mis penas, es 
que no quiero ofenderle más, que, 
por tus ojos misericordiosos, quiero 
ir al cielo y verlos ya. 
 
33.  CONTIGO, MARÍA 
 
Quiero caminar contigo María, pues 
tú eres mi madre eres mi guía, Tú 
eres para mí el más grande ejemplo 
de santidad de humildad. Quiero 
caminar contigo María, no solo un 
momento todos los días, necesito 
tu amor de madre. Tú intersección 
ante el Señor. 
 

Guía mis pasos llévame al cielo, 
bajo tu manto no tengo miedo 
Llena de gracia, Ave María. Hoy yo 
te ofrezco toda mi vida. 
 

Quiero caminar contigo María, 
Madre en el dolor y en la alegría, Tú 
que fuiste fiel hasta el extremo, fiel 
en la cruz, fiel a Jesús. 
 

Guía mis pasos… 
 

Celestial princesa mírame con 
compasión, hoy te doy mi alma, 
vida y corazón. 
 
Guía mis pasos… 
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