
 
1ª SEMANA MAYO 

  
 
AIN KAREM - SÉ MI LUZ     Ain Karem - Sé 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 (se mi luz)enciende mi noche 

Se mi luz (se mi luz) enciende mi noche 

Se mi luz (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 (se mi luz)enciende mi noche 

Se mi luz (se mi luz) enciende mi noche 

Se mi luz (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 (se mi luz)enciende mi noche 

Se mi luz (se mi luz) enciende mi noche 

Se mi luz (se mi luz) enciende mi noche, mi 

noche se mi luz 

 

¿Qué somos nosotros en la oscuridad? Necesitamos de la luz de Jesús para poder caminar. 

 

ORACIÓN 

Quiero abrir los ojos del corazón 

y mirar la luz, buscar el bien y la belleza, 

la verdad y el amor en mi corazón. 

Quiero, Señor, construir mi vida desde la Vida. 

Quiero levantar mi vuelo desde una libertad responsable. 

Quiero hacer verdad en mi camino desde la Verdad. 

Quiero, Señor, vivir el amor y el servicio desde el Amor. 

Te necesito, Tú que eres la respuesta a mi búsqueda, 

Tú que eres mi libertad 

Tú que eres la puerta de las ovejas. 

Señor Jesús, abre mis ojos a la luz de tu verdad. 

"Yo soy la puerta de las 

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

