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Reflexionamos esta pregunta mientras escuchamos la siguiente 

canción 

HERE COMES THE SUN. The Beatles 

https://www.youtube.com/watch?v=1K6xyB2-xAk 

 
Here comes the sun. 

Here comes the sun. 

And I say it's all right. 

 

Little darling it's been a long cold lonely 

Winter. 

Little Darling it feels like years since it's been 

here. 

 

Here comes the sun. 

Here comes the sun. 

And I say it's all right. 

 

Little darling, 

the smiles returning to the faces. 

Little darling, 

it seems like years since it's been here. 

 

Here comes the sun. 

Here comes the sun. 

And I say it's all right. 

 

Sun, sun, sun, here it comes. 

Sun, sun, sun, here it comes. 

Sun, sun, sun, here it comes. 

Sun, sun, sun, here it comes. 

Sun, sun, sun, here it comes. 

 

Little darling, 

I feel that ice is slowly melting 

Little darling, 

It seems like years since it's been clear. 

 

Here comes the sun. 

Here comes the sun. 

And I say it's all right. 

 

Here comes the sun. 

Here comes the sun. 

It's all right, it's all right

Mt 17 1-9 

“Su rostro resplandecía como el sol” (Mt 17, 2) 

¡Qué bien se está en el sol, sobre todo cuando hace frío! ¡Cuánto se agradece la luz 

después de haber estado a oscuras!  

Jesús  quiere ser quien ilumine nuestras vidas porque Él es la luz del mundo. El que 

le sigue no andará en tinieblas. 

 ¿Cómo te vas a preparar en esta Cuaresma para recibir la luz de Cristo que 

nos ilumina por dentro y por fuera? 

https://www.youtube.com/watch?v=1K6xyB2-xAk


 

Letra en castellano 

Ya llega el sol, ya llega el sol 

y digo que eso está bien. 

 

Cariño, ha sido un invierno largo, frío y 

solitario. 

Cariño, parece como si hubiera durado 

años. 

 

Ya llega el sol, ya llega el sol 

y digo que eso está bien. 

 

Cariño, las sonrisas vuelven a las caras. 

Cariño, parece como si la luz no hubiera 

existido durante años. 

 

 

Ya llega el sol, ya llega el sol 

y digo que eso está bien. 

 

Sol, sol, sol. 

Aquí llega el sol, sol, sol. 

 

Cariño, siento como el hielo se derritiera 

lentamente. 

Cariño, parece como si la luz no hubiera 

existido durante años. 

 

Ya llega el sol, ya llega el sol 

y digo que eso está bien. 

 

Ya llega el sol, ya llega el sol 

Eso está bien, está bien 

 

 

 

 

ORACIÓN 

 

Cuando se deja paso a la luz, se ve claro todo, lo que nos rodea. 

Cundo se prefieren las tinieblas, la casa se nos llena de duda, mentira, engaño… 

 

Jesús, haznos amar la claridad, la luz, la verdad. 

 

Cuando nos atraen las tinieblas, entonces en nosotros brota el mal. 

 

Jesús, haznos amar la claridad, la luz, la verdad. 

 

Cuando nos volvemos a la luz, entonces hay en nosotros mucho espacio para 

todo lo bueno. 

 

Jesús, quiero acercarme a tu resplandor; descubriré entonces hasta qué punto 

Dios está presente en todo lo que hacemos.  


