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Reflexionamos estas preguntas mientras escuchamos la siguiente canción. 

 

SE MI LUZ. Ain Karen 

https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y  
 

 

Se mi luz, enciende mi noche. 

Se mi luz, enciende mi noche 

Se mi luz, enciende mi noche, mi 

noche, se mi luz. 

Se mi luz, enciende mi noche. 

Se mi luz, enciende mi noche. 

Se mi luz, enciende mi noche, mi 

noche, se mi luz. 

El camino sin ti es tan largo y tu 

llanto acoge mi dolor. 

Tu Palabra acalla mi miedo y tu 

grito se expresa en mi canto. 

Se mi luz, enciende mi noche. 

Se mi luz, enciende mi noche. 

Se mi luz, enciende mi noche, mi 

noche, se mi luz. 

Se mi luz, enciende mi noche. 

Se mi luz, enciende mi noche. 

Se mi luz, enciende mi noche, mi 

noche, se mi luz. 

Se mi luz, enciende mi noche. 

Se mi luz, enciende mi noche. 

Se mi luz, enciende mi noche, mi 

noche, se mi luz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jn 9, 1-41 

“Creo, Señor” (Jn 9, 38) 

En Cuaresma estamos llamados a dejarnos “tocar” por las manos de Jesús, como el 

ciego, para vivir la conversión del corazón.  

 ¿Reconoces y crees en Jesús, Dios de la Vida, que se acerca a nosotros para 

ofrecernos su Luz que libera? 

 ¿Necesitas la luz de Jesús en tu vida?  

Pídele al Señor que en esta Cuaresma te libere de tus cegueras personales. 

Ofrécele tu vida para que Él cambie aquellas actitudes que te impiden vivir en su luz. 

https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y


 

 

ORACIÓN 

 

Danos Señor tu luz, para mirar la vida con ojos de Evangelio. 

Ayúdanos a confiar en Tí, con todo nuestro corazón, para aprender a 

poner en tus manos, toda nuestra existencia. 

Necesitamos cambiar y volver a Tí. 

Queremos vivir la conversión y fortalecer nuestra fe. 

Quita la venda de nuestros ojos que nos impide descubrir a los 

demás como hermanos. 

Quita la venda de nuestro corazón que nos impide sentir y vivir 

movidos por tus enseñanzas. 

Aclara nuestra mirada, danos tu luz, cambia la ceguera de nuestros 

pecados, para creer y vivir como discípulos. 

Amén. 

 


