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https://www.youtube.com/watch?v=__pSt6Wieak 
  
Cortar a partir del minuto 4 y 30 segundos. 
 
 
LETRA:  
 
Naciste sobre un sucio trapo en tu casa . 
una favela de Brasil. 
Naciste con la cruz del pobre a la espalda . 
con un cartón como cojín. 
Naciste y te bautizaron con hambre 
y te apellidaron miseria. 
Naciste y estrenaste vida sin padre. 
Naciste . esa fue tu sentencia. 
Creciste viviendo la droga en la plaza . 
el pegamento no dio tregua. 
Creciste descalzo aunque era en el alma 
donde te salían las durezas. 
Creciste sin más profesor que la calle . 
sin más ley que la de la fuerza. 
Creciste y te quedó tres tallas grande 
lo que sucedía en la acera. 
Tus sueños tenían forma de balón, 
vigila tus pasos pues vendrá el escuadrón . 
niño vagabundo es carne de cañón . 
Meninos da rua . 
Tus sueños tenían forma de balón, 
vigila tus pasos pues vendrá el escuadrón . 
niño vagabundo…  
Viviste teniendo sólo una alegría, 
el mundial que ganó Brasil. 
Viviste creyendo que el destino en la vida 
sólo consistía en morir. 
Viviste con la palabra precintada, 
no te fiabas ni de ti. 
Viviste no dejando que te pisaran, 
sgolpeaste por no recibir. 
Tus sueños tenían forma de balón, 
vigila tus pasos pues vendrá el escuadrón . 

niño vagabundo es carne de cañón . 
Meninos da rua . 
Tus sueños tenían forma de balón, 
vigila tus pasos pues vendrá el escuadrón . 
niño vagabundo es carne de cañón . 
Meninos da rua . 
Meninos da rua . 
Moriste a esa hora en que los gallos 
hacían de despertador. 
Moriste y en el suelo dejaste un charco 
de sangre que a nadie importó. 
Moriste como un niño viejo que andaba 
jugando a nada y perdió. 
Moriste y nadie te echó en falta 
porque otro menino nació. 
Tus sueños tenían forma de balón, 
pero se pinchó el día en que llegó el 
escuadrón . 
niño vagabundo fue carne de cañón . 
Meninos da rua . 
Tus sueños tenían forma de balón, 
pero se pinchó el día en que llegó el 
escuadrón . 
niño vagabundo fue carne de cañón . 
Meninos da rua . 
 
 
 
 
 
 

“Recibiste bienes y Lázaro males: por 
eso encuentra aquí consuelo” (Lc. 16, 

25) 



La canción repite mucho la palabra naciste. 
 
¿Sabes qué siginifica la palabra meninos da rua?. 
 
¿Crees que el lugar donde naces influye en como  será tu vida?. 
 
¿Cómo podemos ayudar a los otros? ¿Se puede hacer algo?. 
 
 
Ahora pedimos por situaciones en la que sepamos que otro lo pueden estar pasando 
Mal. 
 
 


