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Introducción 
En mi trabajo pastoral en las Islas Fiji, me llamó la atención  el respeto  
que las mayores religiones le dan a la navidad.   
Nuestros amigos Hindúes le llaman "baRaa din" que quiere decir: “el gran día”.   
Los amigos Musulmanes nos desean “Mubarak ko” que en Urdu significa: “Felicidades”. 
 
Muchos de ellos vienen a compartir algunas horas en casa y celebran con nosotros  
el más grande misterio de la revelación de Dios en la humanidad.   
La navidad es una fiesta que ha tocado muchas culturas  
que aunque no comparten nuestras creencias se contagian del espíritu de alegría y paz.  
 
Las familias Católicas, Indostaníes y musulmanes  preparan deliciosos platos con carne de chivo  
y hacen dulces y bebidas para compartir. La gente viste sus mejores ropas en las reuniones,  
e incluso decoran sus casas con adornos cristianos. 
 
En nuestro pueblo, es una fiesta de alegría y gozo porque el Dios de la vida viene otra vez,  
nos salva y se queda para siempre en medio de nuestro pueblo.  La Navidad alienta nuestra 
esperanza, saca lo mejor de nosotros y da a nuestras vidas más sentido solidario y fraterno. 
 
Luis Paz diseñó la portada para transmitir la idea de la encarnación de Dios  
tal como la verían los jóvenes Peruanos:  
El Niño Dios dentro del sol, trae vida y luz.  
María, la madre, siempre da paso al sol iluminando nuestra oscuridad.  
El Kinde (picaflor), es el Espíritu Santo, que fecunda el  seno de la madre  
y nos trae la salvación hecha persona.   
El Kindecito es la representación perfecta del Espíritu Santo en nuestras culturas serranas  
y selváticas. Es símbolo de vida, de fecundidad y de buenos anuncios.   
El arco iris que sale de la cola del Kinde simboliza la alianza de  Dios con la humanidad entera.   
La estrella es la alegría universal por la venida del Emmanuel, el Dios con nosotros. 
 
Con "Cuando venga el niño" quiero compartir esta alegría universal y resaltar que  
el Dios de la Vida viene a los  pobres para alegrarles, consolarles  y darle esperanza a sus vidas. 
El CD tiene cantos que motivan a la celebración y a la alegría que la venida del Niño Dios nos trae.   
 
Gracias Padre Arturo aguilar ssc por tu inspiración y apoyo en mi ministerio,  
a Padre Ioane Gukibau ssc por tu colaboración siempre generosa;  
a la gente de Audiovisuales del Perú (ADEP) por su confianza y cariño en esta producción,  
a Coco Guerra, a Los Musukos y a mis amigos músicos, a los Padres de San Columbano  
y a todos los que me han ayudado a realizar este humilde sueño.  
 
Que gocen con este trabajo. ¡Musuka! 
 
PAZ Y ALEGRÍA EN EL DIOS DE LA VIDA 
Padre Diego 
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1.  Cuando venga el Niño 
          Letra y arreglos: Diego Cabrera Rojas _ Música: Luis Napán Almeyda – Diego Cabrera Rojas / Interpretan: Padre Diego y Los Musukos 
         Guitarra eléctrica, Luis Napán Almeida / batería eléctrica, congas, bongó: Miguel Ángel Yactayo Flores 
         Bajo eléctrico: Jorge Montenegro Febres / Teclados: Gianmarco Andía Medina 

 

Que no me cuenten cuentos, ni me digan que nada puede cambiarse. 
Con su llegada al mundo, la verdad ha triunfado y viene a quedarse. 
En el corazón bueno, que no para jamás,  
y lucha porque el mundo sea un lugar para la paz. 
Y cuando venga el niño, la tierra será nueva, 
Tendremos más cariño porque vencerá a las tinieblas. Eh, ne. 
 

Hoy Dios se hace presente, va a quedarse para siempre entre su gente. 
Y juntos paso a paso construiremos un futuro diferente. 
Crecerá la ternura, terminará el rencor. 
Reinará la justicia, y se hará nuevo el amor, 
Y cuando venga el niño, la tierra será nueva, 
Tendremos más cariño porque vencerá a las tinieblas. Na, na. 
 

Contenta pasa, la gente pasa. Apura el paso pues quiere llegar a casa. 
La gente canta, se alegra y canta. Celebra y goza porque ya llegó al fin... la navidad. 
Con sabor, ay cómo canta mi gente, cómo celebra mi gente,  
llena las calles con su alegría y felicidad.  
Ay cómo goza mi gente, cómo vacila mi gente, como comparte mi gente.  
Ay sí, eh, ne, ne, ne. 
Los niños juegan, llenan las calles,  
la noche brilla y con su belleza trae bondad. 
 

Cantan con el viento aves y peces juguetones que retozan en el mar 
Con paz y alegría el infinito se prepara a  recibir al niño Dios. 
Al niño Dios, niño bonito, niño de paz.  
 

La gente canta, sonríe y canta, montes y valles danzan al son de nuestra esperanza. 
Cómo se alegra, la cordillera, porque sabe que el Dios de la vida nunca se cansa. 
Por eso goza, mi gente buena, sabe que somos de nuestro Dios su pueblo querido. 
El niño Dios, ya viene al fin, se va a quedar,  
para alegrar nuestro corazón y traernos paz. 
 

La gente reza, se junta y reza, está esperando al niño que viene y nos traerá...  
La libertad. 



2.  Navidad en mi barrio 
   Letra y arreglos: Diego Cabrera Rojas / Música: Luis Ángel Napán Almeida – Diego Cabrera Rojas 
   Interpreta: Padre Diego y Los Musukos  
  Guitarra eléctrica, Luis Napán Almeyda / batería eléctrica y latina: Miguel A. Yactayo 
  Bajo eléctrico: Jorge Montenegro / Teclados: Gianmarco Andía Medina / Coros: Luis Napán 

 

Para cantar noche de Paz, llamen a todos que es Navidad. 
 

En la noche suena las campanas, luces iluminan las ventanas. 
Se llenan las calles de colores, y la gente olvida sus temores. 
Es la noche de amor. Hoy nace el niño Dios. 
Escucha al corazón y busca un mundo mejor. 
 

En la calle hay niños juguetones, y se escuchan risas por montones. 
En casa parten los panteones, y se renuevan muchas ilusiones. 
Es la noche de amor. Hoy nace el niño Dios. 
Escucha al corazón y busca un mundo mejor. 
 
Y viene gozando toda nuestra América Latina, con el Dios de la Vida. 
 
Navidad es tiempo de alegría, tiempo para cantar. 
En mi barrio la gente sencilla baila y se pone a gozar. 
Navidad es tiempo de ilusiones, de verdad y amistad. 
Entre bailes, risas y canciones celebra la Navidad. 
 

Vamos a cantar, vamos a bailar, nuestro corazón debe celebrar. 
Esta Navidad nace la verdad, porque el niño Dios va a llegar. 
 

Navidad es tiempo de alegría, tiempo para cantar. 
En mi barrio la gente sencilla baila y se pone a gozar. 
Navidad es tiempo de ilusiones, de verdad y amistad. 
Entre bailes, risas y canciones celebra la Navidad. 



3. Para Estar en el Corazón 
         Letra: Diego Cabrera Rojas / Música: Enrique Mesías / Interpretan: Padre Diego – Kargaligera 
        Arreglos: Enrique Mesías, Jonathan Prado, Diego Cabrera Rojas 
        Batería eléctrica, congas, bongó: Miguel Ángel Yactayo Flores 
        Teclados: Jonathan Prado /  bajo electrónico: Jorge Montenegro 

 
Ay! Nochebuena, noche serena, noche de encanto, noche sin penas.  
Contigo se viene el Salvador. 
 

Él no ha venido a imponer su espada, tampoco quiere pone más carga 
A su  pueblo que  espera con amor. 
 

Bajará con la salvación. Para estar en el corazón. 
Del que trabaja por la paz. Verdad y reconciliación. 
 

¡Ay! nochebuena, ¡Ay!  mi noche amiga. 
Nos traes al Dios que no castiga y  que nos ofrece su perdón.  
Y cuando venga el Rey del mundo 
lo bueno será más verdadero porque saldrá desde el corazón. 
 

Crecerá, sin ningún temor, la bondad y también el perdón. 
Brillará en cada rincón, para el pobre es la salvación. 
 

Ay! Nochebuena, noche serena, noche de encanto, noche sin penas.  
Contigo se viene el Salvador. 
 

Él no ha venido a imponer su espada, tampoco quiere pone más carga 
A su  pueblo que  espera con amor. 
 

Bajará con la salvación. Para estar en el corazón. 
Del que trabaja por la paz. Juntos traen liberación. 
 

Ay como goza mi gente buena, con mi sabor bonito hasta el amanecer. 
Mira que me voy a seguir vacilando  
conmigo, contigo, con todos, con mi sabor. 
Y cuando venga el niño veremos cómo se goza mi gente buena, de corazón. 
 

Bajará con la salvación. Para estar en el corazón. 
Del que trabaja por la paz. Juntos traen liberación. 
 



4.  Tiempo de estar Juntos 
         Letra: Diego Cabrera Rojas / Música Gianmarco Andía Medina - Padre Diego / Interpreta: Padre Diego y Los Musukos 
           Teclados: Gianmarco Andía  / bajo eléctrico: Jorge Montenegro  
           Batería eléctrica y percusión latina: Miguel Yactayo F. 
           Coros: Oscar Reyes Carrizo 

 

En las calles del barrio se ilumina las ventanas. 
Las familias se juntan, esta noche hay muchas ganas. 
Vienen los que están lejos trayendo sus esperanzas. 
Gozan niños y viejos con alegría en sus casas. 
 

Las calles están llenas y se van vendiendo sueños, 
Se olvidarán las penas pa' alegrar a los pequeños. 
Hay manos generosas que comparten alegrías, 
Pues cuando el niño venga traerá un nuevo día. 
 

Y cantan, calles y plazas. Todo, es verde esperanzas. 
Mira porque viven, los generosos. Oye cómo luchan, los bondadosos. 
mira cómo sueñan, con ilusiones. Cómo gozan, en todo el mundo. 
Ellos saben, que ya se acercan, los tiempos, de libertad. 
 

Miren cómo gozan los cristianos. Y el que diga que nó: que se vaya pa’ afuera, pa’ la calle. 
 

Noche de colores, hoy se olvidan los rencores. 
Es tiempo de estar juntos y de vivir sin temores. 
Porque desde el cielo, ha venido un salvador. 
y nos trae para todos, paz y amor. 
 

Mira que ya viene al fin la navidad: porque es el tiempo de cambiar. 
mira que ya viene al fin la navidad: con todos, te debes reconciliar. 
mira que ya viene al fin la navidad: claro, porque no tienes que estar triste 
mira que ya viene al fin la navidad: que está llegando nuestra salvación. 
 
Goza porque ya llegó la navidad: porque es el tiempo para cambiar. 
Goza porque ya llegó la navidad: con todos, te debes reconciliar. 
Goza porque ya llegó la navidad: claro porque no tienes que estar triste 
Goza porque ya llegó la navidad: Ya está llegando nuestra salvación. 



5.  Virgen del Tepeyac (Madre de los no nacidos) 
          Letra y música Diego Cabrera Rojas / Interpreta: Padre Diego, Enrique Mesías, Kargaligera y Hna. Flora 
         Quenas, zampoñas y quenacho: Marlon Valencia 
         Teclados: Jonathan Prado Pazos / guitarra acústica y bajo: Enrique Mesías   
         Coros: Enrique Mesías, Jaime Montoya, Alía Bernable, Anita Gonzalez, Hna Flora Balarezo 

 

Tú que eres la madre de los pobres, de los desaparecidos. 
Virgen que siempre proteges a los niños no nacidos. 
Hoy venimos a pedirte que ruegues por nosotros. 
 
*Madrecita de los pobres, de los desparecidos. 
Madre de los humillados, madre de los perseguidos. 
Tú que traes el consuelo a los que sufren violencia. 
No permitas que en mi suelo asesinen la inocencia. 
 

Virgen santa, virgen buena, tú que miras desde el cielo. 
cómo sufren tus pequeños en este bendito suelo. 
ven, danos la fortaleza para seguir adelante. 
y vencer a la violencia, con amor y con paciencia. 
 
En el color de tu piel se refleja nuestro pueblo. 
tu cariño es como miel que alimenta la esperanza. 
en ti pongo mi confianza para caminar seguro. 
con Jesús y mi esperanza haremos mejor futuro. 
 
Repetir Todo desde * 
 
Final 

Tú que eres la madre de los pobres, de los desaparecidos. 
Virgen que siempre proteges a los niños no queridos. 
Hoy venimos a pedirte que ruegues por nosotros. 



6.  Al Rey de Paz 
          Letra, música: Diego Cabrera Rojas  / Interpretan: Padre Diego y Los Musukos 
          Arreglos: Padre Diego – Luis Ángel Napán Almeyda 
         Guitarra eléctrica, Luis Napán  / Teclados: Gianmarco Andía /  
         Percusión eléctrica y latina: Miguel Ángel Yactayo Flores 
        Bajo electrónico: Jorge Montenegro Diego Cabrera rojas ssc 

 

Se prepara el universo para recibir al Rey de la paz. 
 

En la noche se escuchaba el silencio,  
y la luna ahuyenta la oscuridad 
Las estrellas brillan en el firmamento, 
Nos anuncian que ha nacido, de la tribu de David,  
para redimir al mundo el Rey de la paz. 
En el seno de María se gestó su humanidad,  
ha venido para darnos la libertad. 
Ha nacido entre los pobres y nos trae tanto amor,  
para darnos alegría y librarnos del dolor. 
 
Esta noche es más brillante la luna,  
en el aire hay más tranquilidad 
Canta el viento y le hacen coro las aguas. 
Que ha nacido el Rey del mundo, nos ha venido a salvar,  
con su amor nos trae vida y la libertad. 
Los pobres y marginados, serán centro de su amor,  
les devolverá la vida y la dignidad. 
 
Que se callen las metrallas, que no dispare el cañón,  
que no mueran inocentes, víctimas de explotación. 
Que jueguen en nuestras calles con su alegre corazón,  
los niños de toda raza y de cada religión. 
Los pobres de todo el mundo le ofrecen su corazón,  
le piden que se termine el hambre y la represión. 
Quieren la paz, quieren vivir en paz. Vivir en armonía y paz. 



7. La navidad de Miguelito 
        Letra, música y arreglos: Diego Cabrera Rojas / Interpretan: Padre Diego y Los Musukos 
       Guitarra eléctrica, Luis Napán  / Bajo: Jorge Montenegro  /  Teclados: Gianmarco Andía Medina - Jonathan Prado 
       Batería eléctrica, congas, bongó, campana: Miguel Ángel Yactayo Flores 
       Coros: Oscar Reyes, Bernardito Bautista y Melody Reátegui 
   

Cómo se ha pasado el año y otra vez vas a llegar,   
contigo viene el verano que a mi corazón hace cantar.  
Tu recuerdo me alimenta me hace fuerte en el amor, 
Eres la sal y pimienta que a mi vida da sabor. 
 

Vamos todos a celebrar, que ya está de vuelta la Navidad. 
Jesús te ha venido a salvar, para que no vivas en soledad. 
no estés triste y ven a cantar, y recuerda que debes compartir. 
Que para ser feliz de verdad, amando debemos vivir.  
 

Reunidos en familia hoy queremos conversar,  
sobre cosas de la vida y los problemas del lugar. 
Ya está lista la comida, juntos vamos a rezar,  
para que el Dios de la vida proteja nuestro hogar. 
 

Vamos todos a celebrar, que ya está de vuelta la Navidad. 
Jesús te ha venido a salvar, para que no vivas en soledad. 
no estés triste y ven a cantar, y recuerda que debes compartir. 
Que para ser feliz de verdad, amando debemos vivir.  
 

Globitos de colores en casa hay que poner,  
lo bueno y lo inocente no se debe perder. 
Calienta el chocolate y corta el panetón,  
que nadie quede afuera, abre tu corazón. 
 

Vamos todos a celebrar, que ya está de vuelta la Navidad. 
Jesús te ha venido a salvar, para que no vivas en soledad. 
no estés triste y ven a cantar, y recuerda que debes compartir. 
Que para ser feliz de verdad, amando debemos vivir.  
 

Muzuka, Muzuka. Y para todos los niños alegres del Perú: Feliz Navidad. 



8.  María de la Navidad 
   Letra y Música: Jorge Guerra Bayona – Diego Cabrera Rojas / Interpretan: Padre Diego y Coco Paz 
  Guitarra eléctrica, Luis Napán / Teclados: Jorge Guerra B. 
  Percusión eléctrica y latina: Miguel A. Yactayo Flores 
  Guitarra 12: Leo Varela / Bajo eléctrico: Jorge Montenegro 

 

Por ser una niña humilde, fuiste elegida por Dios 
Para ser madre de Cristo, del mundo el salvador. 
Por ser joven y valiente sufriste persecución 
Quisieron matar al niño, del mundo el libertador. 
Eres la servidora, Virgen de la navidad. 
Por eso cantemos juntos, doncella linda. 
 

Creíste en las promesas de Dios Padre Creador 
que no abandona a su pueblo y trae la salvación. 
Con libertad te entregaste en una ofrenda de amor, 
Y aceptaste ser la sierva, la madre del niño Dios. 
Eres la servidora, Madre de la humanidad. 
Eres la mujer sencilla que nos enseña a caminar 
Eres la mujer valiente que con fe vences la adversidad. 
Eres madre del Mesías, el que nos guía a la libertad. 
Por eso yo canto ahora así... 
 

En navidad, santa María. Paz y Amor cantan los pueblos. 
En navidad, Ay! cuanto te quiero. Paz y Amor juntos cantemos. 
 

Eres la mujer sencilla que nos enseña a caminar, 
Eres la mujer valiente que con fe vences la adversidad. 
Eres madre del Mesías, el que nos guía a la libertad. 
Por eso yo canto ahora así... 
 

En navidad, Santa María. Paz y Amor cantan los pueblos. 
En navidad, ay! cuanto te quiero. Paz y Amor juntos cantemos. 
 

En un pesebre de Belén, Jesús dormía. juntos cantemos. 
San José y la vírgen cuidaban de él. Cuanto te quiero. 
Los pastorcillos llegaban, cantaban: ¡Gloria al Señor! cantan los pueblos 
En su visita la madre del niño Dios. Santa María. Cuanto te quiero.



9. Jesús, Buen Amigo 
    Letra: Luis Girón  Música: Eduardo Salas / Interpreta: Padre Diego y Grupo Siembra 
        Arreglos: Enrique Mesías - Padre Diego 
        Todos los instrumentos: Enrique Mesías Cárdenas 
        Siembra: Eduardo Salas, Inés Franco, Enrique Mesías, Jaime Montoya  

 

Niño Jesús, buen amigo,  
más te ama el pobre que sufre, y más mi alma que ahora quiere 
*que en mi vida estés conmigo, y vivamos por el mendigo (*2). 
 

Sé que Jesús ha nacido, veinticinco de Diciembre, 
porque aquí en mi barrio pobre aprendí a que has venido,  
paz y amor suena en mi oído. 
 

Sé también que has traído, la alegría para siempre 
porque los que nada tienen sólo al verte han sonreído,  
y ya no se creen perdidos. 
 

Niño Jesús, buen amigo,  
más te ama el pobre que sufre, y más mi alma que ahora quiere 
*que en mi vida estés conmigo, y vivamos por el mendigo (*2). 
 

En mi casita ésta noche, sólo pan y chocolate, 
dos lágrimas mi alma grita, 
no a aquel que pavo come, es pa’ aquel que nada siente. 
 

Y mi papito en sus ganas, me regalará una flor, 
porque pa'l pobre no hay sitio, 
no hay trabajo, hay ofensas, yo no lloro Jesucito. 
 

Niño Jesús, buen amigo,  
más te ama el pobre que sufre, y más mi alma que ahora quiere 
*que en mi vida estés conmigo, y vivamos por el mendigo (*2). 
 

Y viene otra vez a quedarse de nuevo, en tu corazón. 
 

Yo que soy así negrito, Tú no eres como yo, pero juegas con nosotros, 
tu también tendrás tu flor, es el cielo pa'l buenito. 
 

Y viene otra vez a quedarse contigo, en tu corazón. 
 



10. Niño Manuelito 
              (Del folklore Amazonense) Adaptación y arreglos: Padre Diego Cabrera rojas. 
              Guitarra eléctrica, Luis Napán Almeyda / Bajo eléctrico: Jorge Montenegro.  
              Coros: Inés Franco, Paloma, Mariana y Sami Salas Franco. 
              Quenas, quenachos y zampoñas: Marlon Valencia. 
              Bombo Cajamarquino: Enrique Mesías Cárdenas. 

 
Niño Manuelito, qué te puedo dar.             Niño Manuelito, qué te puedo dar. 
Rosas y claveles para deshojar.                   Rosas y claveles para deshojar. 
Desde lejos vengo oyendo una voz.           Desde lejos vengo oyendo una voz. 
En que el ángel dice que ha nacido Dios. En que el ángel dice que ha nacido Dios. 

 
En lecho de paja desnudito está.           En lecho de paja desnudito está. 
Quien a las estrellas da su fiel brillar. Quien a las estrellas da su fiel brillar. 

Entre peña y peña he visto una luz.     Entre peña y peña he visto una luz. 
Cunita y almohada del niño Jesús.       Cunita y almohada del niño Jesús. 
 
Vamos pastorcillos, vamos a Belén.     Vamos pastorcillos, vamos a Belén. 
A ver a María y al niño también.            A ver a María y al niño también. 
Suena la sonaja, suena el tamborcito.  Suena la sonaja, suena el tamborcito. 
Para divertirlo a nuestro niñito.            Para divertirlo a nuestro niñito. 
 
A la medianoche Jesús nacerá,  
y viene trayendo la felicidad 
La gente contenta y feliz bailará,   
Porque ya ha nacido el rey de la paz. 
 
La, la, la, la, la- 



11. Blanca Navidad 
             Tradicional: Letra y música: Irvin Berlin 
             Adaptación de la letra: Diego Cabrera Rojas / Adaptación de la música: Padre Diego Luis Ángel Napán Almeyda 
             Interpretan: Padre Diego y Los Musukos 
            Guitarra eléctrica, Luis Napán  / Teclados: Gianmarco Andía.  
            Percusión eléctrica y latina: Miguel Ángel Yactayo Flores. 
            Bajo electrónico: Jorge Montenegro. 

 

Oh, Blanca Navidad, sueños. Y con la nieve a derredor. 
Blanca es mi quimera y es mensajera de Paz y de puro Amor. 
 

Oh, Blanca Navidad, nieve. Una esperanza y un cantar. 
Recordar tu infancia podrás, al llegar la Blanca Navidad. 
 

Oh, dulce Navidad, vienes. Trayendo sueños de amistad. 
Que la luz del alba, brillando alegre se lleve lejos la maldad. 
 

Oh, linda Navidad, quiero. Que el mundo viva en la verdad. 
El Niño que nace otra vez, traerá más esperanza y Paz. 
El Rey de la Paz, reinará, al llegar la Blanca Navidad. 
 
Que paren las guerras, cesen los temores 
Que la gente goce y que no haya rencores. 
Se ilumina el mundo y reina la alegría. 
Que el Niño que nace traiga un nuevo día. 
Que bailen los niños sin temor alguno. 
Que la Paz se quede y nos haga libres. 
Que en esta Navidad haya Felicidad. 
Que en esta Navidad la gente viva en Paz. 
 
Ah, y no se olvide, consuma producto Nacional. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



12. Canción de Paz 
  Letra y música: Diego Cabrera Rojas ssc 
                  Guitarra eléctrica, Luis Napán Almeyda / 
                  Bombo Cajamarquino: Enrique Mesías Cárdenas 
                  Quenas, zampoñas,  y charango: Marlon Valencia 
                  Bajo electrónico: Jorge Montenegro Febres 
 
Voy contento porque estoy en camino hacia el altar,  
a todos quiero ofrecer de mi corazón la paz. 
 

Voy contenta porque estoy en camino hacia el altar, 
a Jesús quiero ofrecer de mi corazón la paz. 
 

Paz, paz, paz, para la humanidad, todos queremos la paz 
Que haya paz, amor y libertad, amistad y hermandad (2). 
 
A Jesús le pediré que derrame su bondad, 
Y a los niños que les den amor y felicidad. 
 

A Jesús le pediré que derrame su bondad, 
Y a los niños que les den amor y felicidad. 
 

Paz, paz, paz, para la humanidad, todos queremos la paz 
Que haya paz, amor y libertad, amistad y hermandad (2). 
 
Y me voy cantando al niño Dios que se viene para estar en tu corazón. 



13. Tú Serás mi Navidad 
             Letra y Música: Felix Salcedo Ferrer – Diego Cabrera Rojas / Interpretan: Padre Diego y Amigos 
            Arreglos: Padre Diego Cabrera Rojas ssc 
            Guitarra acústica y de 12 cuerdas: Enrique Mesías Cárdenas / batería eléctrica: Miguel A. Yactayo Flores. 
           Bajo electrónico: Leo Varela Yimén / Teclados y Hammond: Jonathan Prado / Coros: Luis Paz Quispe 

 

Te veo sentado en el mismo lugar, mirando al infinito hablar y correr. 
Pensando que tal vez mañana será, otro día que no podrás soportar. 
Te veo en las calles rogando por amor,  
vendiendo o cantando para comer. 
 

Tú serás mi navidad. Ya no hay tiempo para esa  soledad. 
Quiero ser tu navidad. Ven a casa para juntos celebrar. 
Tú serás mi navidad. Hay luces de colores que nos llenarán de vida, 
                                        de esperanzas nuevas para nacer con él. 
Tú serás mi navidad. Ya la estrella se ha posado en tu corazón. 
Quiero ser tu navidad. Nos anuncia que ha llegado nuestro salvador. 
Tú serás mi navidad. Es el tiempo para todos celebrar, 
                                        ven a casa esta noche tú serás mi navidad. 
 

Te veo sentado en el mismo rincón, oyendo al universo despertar y jugar. 
Vas pensando en cosas que aún puedes hacer,  
pero ahora te recoges en sueños de amor. 
Te veo durmiendo en las sombras del olvido, buscando un  poco de calor. 
 

Tú serás mi navidad... Ya no hay tiempo para esa soledad 
Quiero ser tu navidad. Ven a casa para juntos celebrar. 
Tú serás mi navidad. Hay luces de colores que nos llenarán de paz, 
                                        de esperanzas nuevas para nacer con él. 
Tú serás mi navidad. Ya la estrella se ha posado en tu corazón. 
Quiero ser tu navidad. Nos anuncia que ha llegado nuestro salvador. 
Tú serás mi navidad. Es el tiempo bueno para juntos celebrar, 
                                        Ven a casa esta noche: 
Tú serás mi navidad. Sueñan los  poetas cuando baila el universo. 
Quiero ser tu navidad. Las aves del campo  
                                           le regalan con ternura su canción.  
Tú serás mi navidad. El niño pequeño baja libre a salvarnos del dolor. 
Hoy y siempre: tú serás mi navidad. 



14. Que Cante la Navidad 
              Letra y música: Jorge Guerra Bayona – Diego Cabrera Rojas 
              Guitarra eléctrica, Luis Napán - Leo Varela / Teclados: Jorge Guerra Bayona 
              Batería eléctrica, congas, bongó: Miguel Ángel Yactayo Flores 
             Quenas y quenacho: Marlon Valencia / Bajo eléctrico: Jorge Montenegro 
 

La gente ha salido a las calles, se está preparando para celebrar 
Porque va a nacer de nuevo el rey de la humanidad. 
 

Es tiempo de Adviento y de gracia, Es tiempo de gozo y de paz. 
Este es el momento preciso para perdonar. 
 
Canta de alegría, viene la Nochebuena, Dios ha llegado. 
Canta con alegría, Dios se ha manifestado en nuestro pueblo. 
 
Y mira que viene el Niño Dios, a salvarnos, a quedarse en tu corazón. 

 
A los que tienen una pena y están afligidos le quiero anunciar, 
Que ya están resonando campanas que anuncian la paz. 
 

Dios quiere que todos sus hijos alcancen la felicidad. 
Baja como un niño pequeño y nos viene a salvar. 
 
Canta de alegría, viene la Nochebuena, Dios ha llegado. 
Canta con alegría, Dios se ha manifestado en nuestro pueblo. 
 
No es tiempo de risas huecas, despilfarro y vanidad. 
Dios viene humilde y pobre a los que quieran amar. 
A los que aman y viven el don de la navidad. 
 
Dale Miguelito. Es tiempo de compartir, es tiempo de perdonar, 
Es tiempo de llamar al que está lejos. Musuka, Musuka. 
Mira como goza mi gente, y el que diga que no… 

 
Canta de alegría, viene la Nochebuena, Dios ha llegado. 
Canta con alegría, Dios se ha manifestado en nuestro pueblo (2) 

Mira que me voy, ¡a seguir vacilando! 


