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DISCOFORUM-SEMANA SANTA 
 

� Tu y yoTu y yoTu y yoTu y yo    
Pasabas por allí. No sé bien  
qué vibró dentro de mí  
y, sin pensar, me fui detrás de ti. 
La luna en tu melena 
 me ayudó a seguir tus pasos por la 
acera, 
 pero al doblar la esquina del bazar 
 no sé como te perdí. 
Como un radar en el mar  
que el barco a puerto quiere anclar 
 aquella voz subía la intención 
 o bajaba si iba mal  
o iba un poco mejor. 
En miles de movidas me metí  
por seguir detrás de ti. 
Pero al final encontré el lugar 
 y medio de la luz estabas tú esperando. 
TÚ.... 
TÚ y YO 
TÚ y YO 
TÚ y YO 
En plena confusión escuché  
dentro de mi corazón 
 como una voz, marcando la señal. 
 Iba diciendo, iba diciendo: 
TÚ.... 
Colgado  de dos palos 
 y amarrado por los pies 
 y por las manos, me pregunté  
quién lo pudo hacer.  
Trepé por la madera 
 y aparté de tu cara la melena  
y te besé. Tres palabras rotas  
escaparon de tus labios: 
TÚ.... 
 

MECANO 

“Aidalai”.1992 

 

� La SaetaLa SaetaLa SaetaLa Saeta    
Dijo una voz popular: 
¿Quién me presta una escalera 
para subir al madero 
para quitarle los clavos 
a Jesús el Nazareno? 
Oh, la saeta, el cantar  
al Cristo de los gitanos 
siempre con sangre en las manos, 
siempre por desenclavar. 
Cantar del pueblo andaluz  
que todas las primaveras  
anda pidiendo escaleras  
para subir a la cruz. 
Cantar de la tierra mía  

que echa flores  
al Jesús de la agonía  
y es la Fe de mis mayores. 
Oh, no eres tu mi cantar, 
 no puedo cantar, ni quiero 
 a ese Jesús del madero,  
sino al que anduvo en la mar. 
 

JUAN MANUEL SERRAL 

“ A Antonio Machado” 2001 

 
 

� Por  miPor  miPor  miPor  mi    
Mi corazón se conmovió cuando te vi llorar  
el Creador de Cielo y Tierra arrodillado por mi vida. 
En el altar te vi llorar, gemías por mi vida. 
Yo no entendía lo que veía por qué mi Dios allí gemía. 

GEMIA POR TI 
PORQUE OLVIDASTE MI PALABRA 
PORQUE TE FUISTE DEL REBAÑO 
GEMIA POR TI (Bis) 
Señor, tú eres tan poderoso 
 que te das cuenta de  
que mis fallos son tan importantes 
que me apartan de tu presencia. 
Mas tu misericordia brota del valle más hermoso  
y tu palabra es el riego  
para que crezcan nuestras vidas. 
GEMIAS POR MI 
PORQUE OLVIDABA TU PALABRA 
PORQUE ME APARTE DEL REBAÑO 
GEMIAS POR MI (Bis) 
Gemías por mi  
pues se secaba la semilla  
que el ha plantado en mi vida en mi corazón. 
Gemías por mi, por mi, por mi, por mi 
Gemías por mi, por mi, por mi, por mi 

KESIA 

"Vida" .2001 
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ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR O EL ANIMADOR: 
 

Como todos los años, llega el tiempo litúrgico de Semana Santa, lleno de significado para los 
cristianos, tiempo de oración para acercarnos más a Jesús, el Hijo de Dios. Cada año, en clase, vamos 
descubriendo más cosas sobre su Pasión, Muerte y Resurrección, bien con la lectura del Nuevo Testamento, 
con las explicaciones  en el aula, con fichas para colorear, con el apoyo del libro de texto, con alguna película o 
presentación powerpoint…., y también con música. Canciones que sonaron en la radio y que trataron en sus 
letras el tema de la pasión y muerte de Jesús. Es otra manera diferente y atractiva que podemos utilizar 
como complemento en clase y motiva a los alumnos y alumnas tan metidos, hoy en día, en el mundo de la 
música. 

 
Antes de realizar el discoforum, teniendo en cuenta los años de experiencia que lo llevo realizando me 

gustaría sugeriros unos consejos u orientaciones: 
 

� . Antes de escuchar las 3 canciones, conviene leerlas. Cada alumno o alumna puede leer una línea o  
        renglón, de este modo mantendremos la atención de todos porque tendrán que leer varias líneas. 
� . Escuchar las canciones siguiendo la letra, sin permitir la “mofa” o “burla”,ya que algunos aprovechan  
        este momento para llamar la atención queriendo convertirse en los protagonistas de la clase. 
� . Responder a las preguntas. Cada profesor puede añadir o quitar las que desee. 
� . Por si no da tiempo a responder, la  pregunta más importante es la última, referida a la     
        Resurrección de Jesús, se puede empezar a responder en orden inverso a como vienen en la folio. 
� . Mientras responden a las preguntas se puede volver a poner las canciones pero con el volumen muy  
        bajo. 
� . Se puede realizar al terminar una votación para ver qué canción les ha gustado más a los alumnos.   
        Tres puntos a la que más le ha gustado, un punto a la que menos y dos puntos  a la que queda. Se van  

              sumando las puntuaciones de todos y se obtiene la ganadora. No siempre en todas las aulas o clases  
        sale la misma. Cada grupo de alumnos y alumnas tiene gustos distintos. 
� . Hay que procurar que las respuestas a las preguntas las digan en voz alta. Y, si se puede, procurar que  
        surja el diálogo y al final, en los puntos poco claros, el profesor poder dar su opinión. 
� . Escuchar, si hay tiempo, despacio la canción ganadora en el discoforum. 
� . El formato de las 3 canciones va en MP3 para poderlas pasar a un CD hay que convertirlas a formato     
       WAV, a no ser que tengamos en clase un reproductor de MP3 con altavoces. 
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ACTIVIDADES: 
 

� 1.Subraya la frase o frases que te han llamado más la atención de cada una de las canciones que has 
escuchado.  

 
� 2.De todas las frases que has subrayado escribe la que más te ha gustado. 

 
� 3.¿Qué querrá decir  la frase AYUDAR A QUITARLE LOS CLAVOS A Jesús? ¿Podría ser una manera   

simbólica de hablar?. (LA SAETA) 
 

� 4.¿Por qué asusta tanto a la gente la cruz y su significado?. (LA SAETA) 
 

� 5.¿Crees que Jesús está muy cerca de la personas o camina muy cerca de ellas?. (TU y YO). 
 

 
� 6.¿Te has parado a pensar SERIAMENTE alguna vez que Jesús murió en la cruz, por qué sufrió     
         tanto?(TU y YO).  

 
 
� 7. “TU MISERICORDIA BROTA DEL VALLE MÁS HERMOSO..." ¿Qué es la misericordia? 
           (POR   MI) 

 
� 8.”.. Y TU PALABRA ES EL RIEGO PARA QUE CREZCAN NUESTRAS VIDAS..." ¿Dónde podemos  

encontrar la Palabra de Dios? (POR MI) 
 
 

� 9.”...MI CORAZÓN SE CONMOVIÓ CUANDO TE VI LLORAR.." ¿Qué sientes cuando ves sufrir a los 
demás? (POR MI) 

 
 

� 10.¿En qué nos podemos basar para creer que Jesús ha resucitado? 
 

 


