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Canto reserva  

Te seguiré a donde me lleves,  
sin adelantarme, sin forzar el paso. 

Sabiamente ignorante, iré donde no sé;  
puesto el corazón en ti, te seguiré.

Oh Dios, que continuamente llamas a  
jóvenes para que te sigan en la  

santidad, dales la fuerza para darlo  
todo y seguirte a ti que eres el amor.  
Por Jesucristo Nuestro Señor, amén
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Madre de la Vida,  
 Madre del Amor,  

Alegre esperanza Dulzura de Dios.  
María mujer fuerte  

Que alumbraste a nuestro Dios,  
Sin reservas te entregaste  

Te fiaste del Señor.  
Madre de la Vida,  
 Madre del Amor  
Que desde tu seno  
Diste vida a Dios.  

Madre dame tu fuerza  
 Sembrar vida quiero yo,  
Ser simiente de esperanza,  
Tierra fecunda de Dios.
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Jn 21, 15-18

Canto 1 

Se de quien me he fiado, 
confío Señor en ti. 

Y aunque, a veces, parezca de piedra, 
confío, Señor, en Ti. 

Y aunque el corazón se pegue a la 
tierra,  

confío en Ti, confío en Ti, 
MI SEÑOR, MI SEÑOR.

El Señor es el lote de mi 
heredad y mi copa, 
 mi suerte está en tu 

mano: 

Me ha tocado un lote 
hermoso,  

me encanta mi heredad. 

Bendeciré al Señor que 
me aconseja, 

 hasta de noche me 
instruye internamente. 

Tengo siempre presente 
al Señor,  

con él a mi derecha no 
vacilaré. 

Me enseñarás el sendero 
de la vida,  

me saciarás de gozo en tu 
presencia,  

de alegría perpetua a tu 
derecha.

salmo 138

Canto 2 

EL SEÑOR OS DARÁ  
SU ESPÍRITU SANTO,  

YA NO TEMÁIS,  
ABRID EL CORAZÓN  

DERRAMARÁ TODO SU AMOR. (2)  
 El transformará  
hoy vuestra vida,  

os dará la fuerza para amar,  
no perdáis vuestra esperanza, 

 Él os salvará.  
Él transformará todas las penas,  

como hijos os acogerá,  
abrid vuestros corazones a la libertad.

Me enseñarás el 
sendero de la vida, 
me saciarás de gozo 

en tu presencia,  
de alegría perpetua a 

tu derecha. 

Canto exposición  

¿Cómo podré agradecer tanta bendición? 
¿Cómo podré responder 

a tu amor? 
Levantando mis manos Señor, 
declarando que tú eres Dios 

y dejándome llevar 
por el soplo de tu amor. 

Y ALABÁNDOTE, Y ALABÁNDOTE, Y 
ALABÁNDOTE, SEÑOR, MI DIOS. 

Quiero adorarte Señor, desde el corazón 
y descalzarme ante Ti, Santo Dios. 

Tu perfume me inunda, Señor, tu presencia está 
dentro de mí, 

y tu gracia se derrama por todo este lugar.

 Después de comer, dice Jesús a Simón 
Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas 
más que estos?». Él le contestó: «Sí, 
Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le 
dice: «Apacienta mis corderos». Por 
segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, 
Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: 
«Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le 
pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
quieres?». Se entristeció Pedro de que le 
preguntara por tercera vez: «¿Me 
quieres?» y le contestó: «Señor, tú 
conoces todo, tú sabes que te quiero». 
Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En 
verdad, en verdad te digo: cuando eras 
joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde 
querías; pero, cuando seas viejo, 
extenderás las manos, otro te ceñirá y te 
llevará adonde no quieras». 
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