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PASCUA: UNA MIRADA NUEVA…. 

Felipe Santos, Salesiano 

Dadle la pasión 

 

  

 

  

http://martinefernandez.unblog.fr/2010/04/12/paques-un-regard-neuf/
http://martinefernandez.unblog.fr/2010/04/01/donnez-lui-la-passion/
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A veces es innata. A veces hay que 
buscarla… 

Hablo aquí, por supuesto, de la pasión, 
esta energía misteriosa que nos 
transporta y nos permite poner a 

contribución 
todos los talentos que vibra en nosotros 

al unísono.  

 

 Señor, dadle la pasión 
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Dadle la pasión, dadle lo que hace, 
Que cuando todo parece vació, algo 

verdadero quede, 
Dadle esta llama,  que nunca se apague 

nunca, 
Que sobrevive incluso a los dramas, los 

más largos, los más feos.  
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Dadle la pasión, antes de invitarme en tu 
gran casa de tu eternidad, gracias al 

Cristo resucitado, 
y que me encuentre en tu Paraíso. 
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Dadle la pasión, el apetito para que tenga 
razones de morder en su vida. 

Si tomas la mía, dadle al menos eso, 
Para aliviar su pena, para reemplazar mi 

voz. 
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Cuando mi joven desgraciada,  busque el 
sueño, cantaré en su cuna al ponerse el 

sol. 
Dadle la pasión, para ponga bien su oreja, 
Q y que le cante mi canción y se maravilla 

de ella. 

 

  

Dadle la pasión para que se una a ella, si 
el mundo es duro, si la vida es demasiado 

torcida. 
Dadle la pasión, la pasión que transporta, 
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Que le hará como un puente, por encima 
de su madre muerta. 

 

  

Si me voy pronto, que la vea crecer, 
Dadle este regalo, que me impida morir 

No querría que se aburriera,  quisiera que 
ella me quisiera, 

Tiene el corazón demasiado pequeño, 
para llevar mi inmenso duelo. 
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Dadle la pasión, para que tenga un 
corazón fuerte, 

y luego el permiso, para explotar en 
sollozos. 

Dadle la pasión, para que tenga valor, 
Para que tenga una misión, será mi 

herencia. 
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Dadle esta riqueza, y prometo no no 
gimotear incluso si es preciso dejarla para 

ir a unirme  a vosotros 
No me hagáis saltos falsos, es todo lo que 

os pido 
Dadle la pasión para sea grande 
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No quiero irme, quiero envejecer con ella, 
pero si decidís que me enrede en vuestro 

cielo, 

¿qué haréis  con mis alas, 
Si ella puede volar, mi pequeña 

golondrina? 

 

  

Si nunca me las apaño, sin advertirlo 
antes, 

Que parta con un golpe de viento hacia 
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vuestra gran nube, 
Que parta bien y la abandone, 

Dadle la pasión y haced que me perdone. 

 

 

 

 


