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MUESTRA MUSICAL 

“Cantando a San Pablo de la Cruz” 

Actividad: 

Esta muestra musical consiste en musicalizar e interpretar el poema “Corazón 

Pasionista”, es decir, crear una canción con acompañamiento instrumental.  

- Pueden participar alumnos desde 5° año básico hasta 4° Medio de 

nuestro colegio. 

- Componer una canción para el poema “Corazón Pasionista”, es decir, 

crear melodía y acompañamiento. 

- Para aquellos que no dominan un instrumento armónico como guitarra 

o teclado podrán ocupar una pista existente y adaptarle una nueva 

melodía de acuerdo con el texto del poema dado, por ejemplo, un rap. 

- El estilo es libre, balada, pop, rock, rap, Reggae, etc 

- El formato se entrega en mp3 y opcionalmente en mp4 si es que quieres 

enviar con video cantando.  

- Las canciones se envían a la profesora Ana María Jasme  

- Correo amjasmelourdes@gmail.com  

- Texto: 

“Corazón Pasionista” 

1 

Sentí, que una viva luz iluminaba mi alma, 

haciéndome ver, mi pobreza y mi nada. 

Pero todo cambio, a partir de aquel momento, 
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Dios tocó mi corazón, con un fuego de pasión. 

2 

No sabía, que es lo que esperaba de mí, 

tuve dudas de fe, que llenaban mi vida 

pero Él en mi oración susurraba …. 

el amor inmenso, viene de Dios 

Coro 

No renuncies a tus sueños, me decía con amor, 

Pues quien no sueña, no vive con ilusión 

Siempre lucha por tus sueños y más si vienen de Dios 

Con corazón pasionista, 

fuerza de San Pablo de la Cruz 

3 

Me llamaba a una milicia más alta 

A luchar por los “Pobres de Jesús” 

muchos fueron los sacrificios por venir, 

pero, la sabiduría de la cruz es fuerza y luz 

4 

Tu vida es como un libro, Dios el escritor 

Quien va trazando un camino, único con distinción 

Él solo busca llenar tu corazón de pasión 

Un corazón de amor, un corazón de luz 



Un camino de cruz y salvación 

Coro 

No renuncies a tus sueños, 

el que no sueña, no tiene metas, 

lucha por ellos y más si vienen de Dios. 

¡Si! ese corazón pasionista: Al pecho llevo una cruz 

y en mi corazón lo que dice, es Jesús. 

 

 

 

 

 


