
 
2ª SEMANA OCTUBRE 

    Lc 17, 11-19 
“Levántate, vete, tu fe te ha salvado” 

 
    

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EDOtIY7fEjs 
 
QUEEN & DAVID BOWIE “UNDER PRESSURE” 
 
Mmm num ba de 
Dum bum ba be 
Doo buh dum ba beh beh 
Pressure pushing down on me 
Pressing down on you, no man ask for 
Under pressure that burns a building down 
Splits a family in two 
Puts people on streets 
Um ba ba be 
Um ba ba be 
De day da 
Ee day da, that's okay 
It's the terror of knowing what the world is 
about 
Watching some good friends screaming 
"Let me out!" 
Pray tomorrow gets me higher 
Pressure on people, people on streets 
Day day de mm hm 
Da da da ba ba 
Okay 
Chipping around, kick my brains around the 
floor 
These are the days it never rains but it pours 
Ee do ba be 
Ee da ba ba ba 
Um bo bo 
Be lap 
People on streets 
Ee da de da de 
People on streets 

Ee da de da de da de da 
It's the terror of knowing what the world is 
about 
Watching some good friends screaming 
'Let me out' 
Pray tomorrow gets me higher, high 
Pressure on people, people on streets 
Turned away from it all like a blind man 
Sat on a fence but it don't work 
Keep coming up with love but it's so slashed 
and torn 
Why, why, why? 
Love, love, love, love, love 
Insanity laughs under pressure we're breaking 
Can't we give ourselves one more chance? 
Why can't we give love that one more chance? 
Why can't we give love, give love, give love, 
give love 
Give love, give love, give love, give love, give 
love? 
'Cause love's such an old fashioned word 
And love dares you to care for 
The people on the edge of the night 
And love (people on streets) dares you to 
change our way of 
Caring about ourselves 
This is our last dance 
This is our last dance 
This is ourselves under pressure 
Under pressure 
Pressure 
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QUEEN Y DAVID BOWEI “BAJO PRESIÓN” 
 
 
Presión  
aplastándome  
presión aplastándote ningún hombre la pide. 
Bajo presión  
que abate un edificio  
divide a una familia en dos  
pone gente en las calles. 
 
(ESTRIBILLO) 
Es el miedo a saber  
cómo es este mundo  
observando a algunos buenos amigos  
gritar: déjenme salir  
reza mañana,  
llévame más alto  
presión sobre la gente, la gente de la calle. 
 
(ESTRIBILLO) 
 
Alejados de todo  
como un hombre ciego  
me senté en una cerca para no hacer nada  
Continué manteniendo un amor, 
pero está acuchillado 

y destrozado  
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 
Amor, amor, amor,  
 
La locura ríe bajo la presión  
nos volvemos locos  
¿No podemos darnos una oportunidad más?  
¿Por qué no podemos dar al amor 
esa oportunidad más?  
¿Por qué no podemos dar amor?  
dar amor, dar amor 
dar amor, dar amor... 
 
Porque amor es una palabra tan pasada de 
moda 
y ahora el amor hace que te cuides  
de personas que viven la noche, 
y el amor nos desafía a cambiar nuestra 
manera de querer.  
Este es nuestro último baile  
este es nuestro último baile  
bajo presión  
bajo presión  
presión 

 
 
 
 
Muchas veces la presión nos puede y pensamos que no vamos a ser capaces de superar la situación. 
Piensa en algunos de esos momentos y mientras tanto aprieta las manos lo más que puedas. 
 
Como dice la canción el amor es la solución para muchas situaciones complicadas, acaricia ahora tus 
manos. 
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