
Plegaria a la Virgen Niña  
 
 
Recuerda Niña Maria    
al amanecer el día 
despertabas con el sol, 
y al verte tu madre Ana 
igual que una flor temprana 
te besaba con amor. 
 
Tu pelo te lo peinaba 
 y al espejo te miraba 
 llenándote de ilusión. 
 
Pero entonces la pena no hería 
la rosa “encendia “de tu corazón. 
Pero entonces la pena no hería 
la rosa “encendia “de tu corazón. 
 
Los lirios, las rosas, envidia de verte 
sentían. 
Más pura y hermosa era mi Niña 
Maria 
 
Entonces no imaginabas  
que tú eras la Inmaculada  
de la pura Concepción, 
ni que de un balcón del cielo 
un ángel trajo en su vuelo 
la flor de la Anunciación. 
La rosa que te traía 
amarga espina tenía 
por ser la Madre de Dios. 
 
Pero entonces… 
 
Ave, Ave, Ave, mi Niña Maria (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plegaria a la Virgen Niña   La m 
 
La m   Recuerda Niña Maria    
        al amanecer el día 
        despertabas con el sol, Mi 
        y al verte tu madre Ana 
        igual que una flor temprana 
        te besaba con amor. La m 
 
 la m   Tu pelo te lo peinaba 
        y al espejo te miraba 
la d   llenándote de ilusión. re m 
 
re m Pero entonces la pena no hería  
la m   
                                      Mi 
 la rosa “encendia“ de tu corazón.  
Pero entonces la pena no hería 
                         Mi 
la rosa “encendia “de tu corazón. la 
m   
                                Do              Fa                                  
Mi 
Sol 7ª Los lirios, las rosas, envidia 
de verte sentían. 
                                 Do         Mi          
Mi 7ª 
Sol 7ª Más pura y hermosa era mi 
Niña Maria la m 
 
   (Los mismos tonos) 
Entonces no imaginabas  
que tú eras la Inmaculada  
de la pura Concepción, 
ni que de un balcón del cielo 
un ángel trajo en su vuelo 
la flor de la Anunciación. 
La rosa que te traía 
amarga espina tenía 
por ser la Madre de Dios. 
 
 re m Pero entonces… 
                                                       
lam 
re m Ave, la m Ave, Mi Ave, mi Niña 
Maria (bis) 
 
 
 
 

 


