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PRESENTACIÓN 

 

Con este trabajo quiero contribuir al desarrollo de las Vocaciones Sacerdotales y religiosas de 

nuestra Diócesis de Carabayllo. El pensar, estructurar, grabar y editar este CD ha tomado casi 

dos años. Al final de todo este tiempo, quiero agradecer a Dios por la inspiración que me ha 

permitido tener para lograr este Cd Vocacional. Tiene mucho de la espiritualidad tanto del 

pueblo Peruano, Indio, y Indo-Fijiense. Tuve el privilegio de nutrirme de estas espiritualidades, 

tan distintas pero a la vez tan similares porque parten de la misma experiencia de Dios: Un Dios 

siempre vivo, defensor de la vida y de la dignidad de las personas, un Dios amoroso, 

Misericordioso y Dulce.  

 

El título está pensado así porque pronto la Diócesis será puesta bajo el Cuidado de María en la 

advocación de la Virgen Inmaculada. María es la Mujer del pueblo, la madre del Verdadero 

Dios y verdadero Hombre y Madre de la Iglesia. Su valentía y sencillez han sido y serán 

siempre una inspiración constante para crecer en la fe, seguros de ser amados y amadas por 

Dios, acompañados y fortalecidos siempre por El Dios de la Vida, siempre cercano y atento a 

nuestras vidas. 

 

Muchos de los temas tienen melodías Católicas de la India, de Fiji y del Perú, países tan 

cercanos a mi corazón como el mismo amor de Dios. 

 

Quiero agradecer con este trabajo a todas las personas que siempre me animan a seguir creando, 

con su ayuda económica y sus oraciones. Quiero agradecer a los que crean conmigo, como es el 

caso de mi amigo Jonathan Prado y su familia; a Wilder Eduardo Trujillo Cabrera de 

Producciones El Kinde y a su familia que son los que primero aprecian los resultados; a la gente 

linda de Audiovisuales del Perú (ADEP) por su apoyo y ánimo en cada trabajo; a Luis Paz 

Quispe que ha enriquecido este trabajo con sus diseños y su diagramación, a los músicos y 

cantantes que me han ayudado en esta tarea; a Pavel Valencia por su colaboración siempre 

dispuesta, y de manera muy especial a Los Padres, Hermanas y Misioneros y misioneras laicos 

de San Columbano. 

 

Ojalá este humilde trabajo sea del agrado de quienes lo escuchen y que les pueda servir para 

acompañar su camino de fe en nuestra diócesis y en todo el país. Que cuando lo escuchen 

sientan que también está apoyando de manera concreta al florecimiento y mantenimiento de las 

vocaciones Sacerdotales y religiosas de nuestra Diócesis de Carabayllo. Millones de gracias a 

todos y todas. 

 

 PAZ Y ALEGRÍA EN EL DIOS DE LA VIDA   

Padre Diego Cabrera Rojas, ssc 

Lima, Agosto del 2007 
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incorporamos en las liturgias con jóvenes de nuestra parroquia, “El Señor de la Paz”. Es un canto que reconoce la 
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confiar y esperar en la acción de Dios en nuestras vidas. Esta manifestación sólo la podemos vivir si lo hacemos 

trabajando por el Reino.   Le pedimos a nuestro Dios de la vida que acepte todo lo que le traemos, lo que somos, lo 

que tenemos y hasta lo que nos falta, pero más que nada que se quede a nuestro lado, el lado de los marginados, de 

los más pobres, de los que lo esperamos con ansias y esperanza. 
 

13. AL REY DE PAZ 
Padre Diego Cabrera rojas ssc 

 

En esta canción expreso lo que aprendí viviendo y tratando de descubrir a Dios en el pueblo Hindo-Fijiense. Hay mucho de 

influencia de la música Hindostáni, sea Hindú o de otra religión. Aquí reconozco a Dios Niño como el creador y el que 

sostiene a toda la creación. El nacimiento de Jesús no fue un acontecimiento terrestre y humano sino Universal. Todo el 

universo se alegra con su venida. Quiere que en el planeta recuperemos el interés por cada miembro de la raza humana, din 

distinguir credos ni razas. En lo más hondo y sencillo es reconocido por el pobre de toda la raza humana. Muchos amigos y 

amigas Hindúes en Fiji y en la India ven al Niño Jesús en esa dimensión cósmica y universal con que muchos cristianos y 

cristianas de mente abierta lo vemos.  
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1. ERES LA MADRE DE DIOS 
Música: Padre Charles Vas (Madhur Geet III)  

Letra: Padre Diego Cabrera Rojas, ssc 

Arreglos: Padre Diego y Jonathan Prado 

Lima, Agosto del 2007 
 

Canto de Entrada y de reflexión: Esta es una canción de reconocimiento al importante rol que desempeña María, la Madre del 

verdadero Dios y verdadero Hombre, Jesús el Cristo en la Historia de la Salvación que se inaugura precisamente con la Encarnación 

de nuestro Salvador. 
 

Eres la Madre de Dios, que cobijó al amor. 

Cuando dijiste que sí, nos trajiste al Salvador (2). 

 

Gozaste cuando nació, en una familia de paz. 

Lo viste fuerte crecer, no lo abandonaste jamás. 

Eres la Madre de Dios, que cobijó al amor. 

Cuando dijiste que sí, nos trajiste al Buen Pastor (2). 

 

Tú le enseñaste a rezar, el trabajo aprendió a gozar.  

Su cultura pudo apreciar, a todos supo respetar.   

Eres la Madre de Dios, que cobijó al amor. 

Cuando dijiste que sí, nos trajiste al Salvador (2). 

 

A nadie jamás marginó, a todos abrió el corazón. 

Siempre la paz predicó, y nos trajo la salvación. 

Eres la Madre de Dios, que cobijó al amor. 

Cuando dijiste que sí, nos trajiste al Salvador (2). 
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2.  TÚ ERES DIOS (Tui ko Jisu / Mahan Prabhu / You are Lord) (Aclamación) (D) 
(Traducido y adaptado por Padre Diego y Gilmer Torres Ruiz) 

 

Canto de Aclamación y de respuesta a las lecturas. Padre Ioane hizo posible que yo pudiera entender mejor el significado 

de este hermoso tema de alabanza. Aquí reconocemos a Jesús como “El Vencedor”, “El Triunfador sobre el pecado y la 

muerte”, pero más que nada como “El Gran Liberador”. Es un canto de Resurrección que canta y aclama al que no muere 

nunca más. Jesús nos trae la promesa de que nosotros y nosotras también viviremos esta experiencia eterna, que seremos 

herederos y herederas de su promesa de vida sin fin. 
 

Introducción G / D / C / D /  _ G / D / C / D / G 

¡Tú eres Dios!, ¡Tú eres Dios!  

de la muerte nos traes la salvación. 

Me arrodillaré y confesaré,  

¡Jesús, Tú eres mi Dios! 
 

Eres Tú, eres Tú, mi Señor. mi Señor. 

De la muerte, Tú saliste vencedor. 

Me arrodillaré y proclamaré.  

¡Jesús, Tú eres mi Dios!.  
 

Música 

 

Mi Señor, mi Señor, y mi Dios. y mi Dios. 

con tu cruz, nos trajiste salvación 

lo confesaré y proclamaré. 

¡Jesús, Tú eres mi Dios! 
 

¡Eres Dios! ¡eres Dios! ¡Mi Señor!¡mi Señor! 

Con tu cruz trajiste la liberación. 

Me arrodillaré y proclamaré. 

¡Jesús, Tú eres mi Dios! 

 

Tui ko Jisu, Tui ko Jisu 

Ni sa tucake tale mai na mate tui ko koya 

Era tekiduru na duru kecegá 

Erá vakatusá na yame kecegá 

ni sa Tui ko Jisu. 

 

Mahan Prabhu, Mahan Prabhu. 

Murdoñ se jii uthar Ishu hai Prabhu 

har ek dil maane, har ek ghutnaa tere 

kii Ishu haiñ Prabhu. 

 

You are Lord, you are Lord  

You are risen from the death, you are Lord 

Every knee shall bow, every tonge confess 

that Jesus Christ is Lord. 

D / G /  

G / D / D7 

G - G7 / C - Am  

G / D / G 
 

D / G 

G / D / D7 

G - G7 / C - Am  

G / D / G  
 

G / D / C / G /  

 

D / G 

G / D / D7 

G - G7 / C - Am  

G / D / G 
 

D / G 

G / D / D7 

G - G7 / C - Am  

G / D / G 

 

D / G 

G / D / D7 

G - G7 /  

C - Am  

G / D / G 

 

D / G 

G / D / D7 

G - G7 / C - Am  

G / D / G 

 

D / G 

G / D / D7 

G - G7 / C - Am  

G / D / G 
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3.  ANIMALES 
 

Letra: Padre Diego Cabrera Rojas ssc 

Música: Jascha Ritcher 

Arreglos: Jonathan Prado y Padre Diego 

Interpreta: Padre Diego 
 

Canto de Reflexión: La responsabilidad del cuidado de la naturaleza es un mandato divino. Como seres humanos no 

podemos desentendernos de esa tarea. Cuando Dios nos crea, nos pide que continuemos su obra y la cuidemos para 

nuestro propio beneficio.  Depende del cuidado que le demos al planeta viviremos en él para de toda la humanidad.  
 

Animales, cascadas y ríos sin par. 

Escucho al planeta gritar, ¡Respétame más! (Respétalo más!) 

Bello, por todo aquello que es bello 

Si quieres al mundo salvar, ¡Respétalo más! (Respétalo más!) 

Con el sol, de nuevo un día nace, mientras que el mundo duerme 

canta el amanecer. 

Tú verás, las nubes cual fantasmas, cambiando con el viento, 

y al cielo embellecer. 

Con lo creado, aprende a entender, las maravillas que debes proteger. 

 

Animales, cascadas y ríos sin par. 

Escucha al planeta gritar, ¡Respétame más! (Respétalo más!) 

Un lugar, de paz y de verdor, donde ya no hay fronteras 

que nos puedan dividir. 

Fueron creados en la eternidad, no lo rompas más, no los hagas llorar.  

 

Animales, cascadas y ríos sin par. 

Escucho al planeta gritar, ¡Respétame más! (Respeta, respétalo más!) 

Bello, a todo aquello que es bello 

Si quieres al mundo salvar, ¡respétalo más! (respeta, Respétalo más!) 

 

Eso no es progreso, abusamos sin parar 

por tener más plata , no hay derecho a destrozar.  
 

Animales, cascadas y ríos sin par. 

Escucho al planeta gritar, ¡Respétame más! (Respeta, respétalo más!) 

Bello, a todo aquello que es bello 

Si quieres al mundo salvar, ¡respétalo más! (respeta, Respétalo más!) 
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4.  A LA SOMBRA DE DIOS (Julio del 2007) 
Música: Jatin Lalit 

Letra: Padre Diego Cabrera Rojas, ssc 

Arreglos: Padre Diego - Jonathan Prado 
 

Canto de Reflexión: Esta canción quiere transmitir la vitalidad del Amor de Dios para con nosotros y el Planeta. Es una 

canción de confianza en la presencia viva de un Dios vivo que se pone de nuestro lado para que podamos siempre hacer 

el bien y derrotar el mal. La seguridad de su presencia siempre anima, renueva y vivifica nuestro ser.  
 

Tu cariño alimenta y asombra, soy feliz cuando vivo a tu sombra. 

Eres como la miel en mis labios, tu dulzura da vida y confianza. 

Dios eterno y bondad infinita. 

A tu sombra de amor, ya no tengo temor.  

Tú me haces vivir, Tú eres Dios de la paz. 
 

El Espíritu Santo da fuerza, para hacer nueva nuestra esperanza. 

Yo te adoro y te doy mi alabanza. 

Tú me haces vivir, Tú eres Dios de la paz.  

A tu sombra de amor, ya no tengo temor. 
 

En Jesucristo y su amor inmenso, en su sacrificio, nos renovaste. 

El dio su vida, para mostrarnos, tu rostro bueno, Dios de la vida. 

En tu sombra de amor, vivo siempre feliz. 

día y noche mi ser, cantará tu bondad, y mi alma hallará fortaleza.  

A tu sombra de amor, ya no tengo temor. 

Tú me haces vivir, Tú eres Dios de la paz. 
 

Junto a María, hoy caminamos, por los caminos, de vida nueva.  

Madre querida, de Jesucristo, tu compromiso, hoy nos renueva. 

A la sombra de Dios, vivo siempre feliz. 

día y noche mi ser, cantará su bondad, y mi alma hallará fortaleza.  

A tu sombra de amor, ya no tengo temor. 

Tú me haces vivir, Tú eres Dios de la paz. 
 

Tu cariño alimenta y asombra, soy feliz cuando vivo a tu sombra.  

Eres como la miel en mis labios, tu dulzura da vida y confianza. 

Dios eterno y bondad infinita. 

A tu sombra de amor, ya no tengo temor.  

Tú me haces vivir, Tú eres Dios de la paz.  
 

 

A tu sombra de amor, ya no tengo temor.  

Tú me haces vivir, Tú eres Dios de la paz.  

A tu sombra de amor, ya no tengo temor. 

Tú me haces vivir, Tú eres Dios de la paz.  
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5.  Valiente Madre del Creador (A la Virgen Inmaculada) 
Chaclacayo - S.M.P. 04 de Diciembre del 2006 

 
 Letra y música  : Padre Diego Cabrera Rojas 
 Arreglos   : Padre Diego Cabrera, ssc - Jhonatan Prado 

 Teclados  : Jhonatan Prado 

 Interpreta  :  Padre Diego y La Prado Band 
 

Canto de entrada, Salida y Reflexión: En una de mis visitas a Ica, el grupo de El Arenal me pidió que compusiera un 

tema dedicado a la Virgen Inmaculada. Durante un retiro Columbano compuse esta canción inspirado en la valentía de 

la respuesta de María para asumir esta tarea a la vez grande y dulce: Ser la Madre de Dios. La figura de María ha sido 

muy importante para que nuestro pueblo camine enraizado en la fe en Cristo como nuestro maestro, amigo y salvador. 
 

(Música) D / G / A / D-A / D / G / A / D-A (4 veces) 

Ser la Madre del Dios de la Vida, nunca fue tarea tan sencilla 

pues viviste siempre escondida,  

para hacer que brille el más hermoso. 

Con amor viviste el compromiso, radical, materno y cariñoso 

eres tú, la Madre Verdadera, del Dios Verdadero y Poderoso. 

 

Y con amor, nos enseñas a amar, y tu valor, nos ayuda a luchar 

para que se cumpla la voluntad de Dios. 

Madre, dulce Madre, linda Madre del creador. 

Madre, del pueblo Madre, valiente Madre del Salvador. 

Madre, inmaculada, María, Virgen, Madre de Dios. 

Madre, mi tierna Madre, Valiente Madre del Redentor. 
 

(Música) D / G / A / D-A / D / G / A / D-A (4 veces) 

 

Viste cómo iba al sacrificio, en un mundo falso y seductor 

El Señor, el dueño de la Vida, muerto por el rico explotador. 

Tu mirada tierna y compasiva, en el pueblo apareció de pronto 

diste una esperanza siempre viva, a una raza noble y poderosa. 

 

Y con amor, nos enseñas a amar, y tu valor, nos ayuda a luchar 

para que se cumpla la voluntad de Dios. 

Madre, dulce Madre, linda Madre del creador. 

Madre, del pueblo Madre, valiente Madre del Salvador. 

Madre, inmaculada, María, Virgen, Madre de Dios. 

Madre, mi tierna Madre, Valiente Madre del Liberador. 

D / A / G-A / D 

D7 / G / 

A / D-A 

D / A / G-A / D 

D7 / G /A / D-A 

 

A / D / A / D-D7 

G / A / D / A / D-A 

D / G /A / D-A 

D / G /A / D-A 

D / G /A / D-A 

D / G /A / D-A 
 

 

 

D / A / G-A / D 

D7 / G /A / D-A 

D / A / G-A / D 

D7 / G /A / D-A 

 

A / D / A / D-D7 

G / A / D / A / D-A 

D / G /A / D-A 

D / G /A / D-A 

D / G /A / D-A 

D / G /A / D-A 
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6.  VENGO A ALABARTE 
Música:   Padre Charles Vas (Madhur Geet II)  

Letra:   Padre Diego Cabrera Rojas, ssc 

Arreglos:  Padre Diego y Jonathan Prado 

Lima, Agosto del 2007 
 

Canto de Entrada y de Alabanza: Reconocer la grandeza de Dios llena el alma de alegría y nos invita siempre a la 

alabanza. Nuestro Dios es siempre misericordioso, amante y cercano. Su Espíritu está unido a cada fibra de nuestro ser y 

nos hace reconocerlo como Padre que nos ama con ternura y cuida de cada una de nuestras vidas.   
 

Vengo hoy para alabar.  

A mi Señor, Dios del Amor, Dios del Perdón, mi Salvador.  

Vengo hoy para alabar. 
 

Música 

 

Me das el pan, es tu verdad, es puro amor, no quiero más. 

El vino es, sangre de amor, es vida y paz, no quiero más.  

Un compromiso de Paz con la humanidad. 

Vengo hoy para alabar.  

A mi Señor, Dios del Amor, Dios del Perdón, mi salvador.  

Vengo hoy para alabar. 
 

Música 

 

Si estás en mi, vida me das, ya no hay temor, para seguir. 

La fuerza y luz, la inspiración, solo en ti, voy a encontrar. 

Revelación y Paz vienen siempre de ti.   

Vengo hoy para alabar. 

A mi Señor, Dios del Amor, Dios del Perdón, mi salvador.  

Vengo hoy para alabar. 
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7.  AL DIOS DE LA PAZ 
 

 Música  :  Padre Charles Vas,  

 Letra y Arreglos :  Padre Diego Cabrera, ssc   (Agua de León - Chontalí, Agosto 2006) 

 Interpreta : Padre Diego y Jonathan Prado 
 

Canción de Entrada y de Reflexión: La Oración es un motor muy potente que nos impulsa siempre a avanzar buscando 

hacer el bien a otras personas y al planeta. En esta canción trato de reconocer esta importancia. Quiero expresar que la 

oración es siempre, una comunicación de dos direcciones, Dios que nos escucha y nos habla y nosotros escuchando y 

hablando, como amigos y amigas con él y Él con nosotros.  
 

Todo tu pueblo viene hoy     (para rezar) 

para pedirte paz       (de corazón) 

porque en tu reino del amor, siervos no hay,  

solo hay verdad y paz en libertad. 

Oh, Señor, nueva vida nos das, Oh, Señor, Tú eres la libertad. 

Nos enseñas que en el perdón, se reconcilia el corazón. 

 

En tu palabra siempre hay paz    (inspiración) 

nos ayuda a servir       (para vivir) 

y nos enseña a perdonar porque Jesús,  

presente y vivo está en el perdón. 

Oh, Señor, Tú eres la libertad, Oh, Señor, nueva vida nos das 

Tu Palabra es luz y verdad, que no se acabará jamás. 

 

Porque queremos avanzar.     (en el perdón) 

Oye nuestra oración.     (y danos valor) 

Danos un nuevo corazón, para amar, 

reconciliar y oír siempre tu voz. 

Oh, Señor, Tú eres la libertad. Oh, Señor, nueva vida nos das 

Nos enseñas que en el perdón, se reconcilia el corazón. 
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8. ANCLADO EN TI 
 

Canto Vocacional: Recoge los valores que me inspiraron a comprometer mi vida con la misión del Resucitado. Aunque a 

veces parece que estamos destinados a fracasar, su fuerza y cariño que sentimos en las comunidades y en la oración me 

anima a continuar apostando por su reino victorioso y su mensaje de vida, amor y Paz.  El Servicio a los demás es un 

signo que el espíritu de Jesús vive y se mueve entre la gente que oyendo su palabra la pone en práctica. 
 

Letra y Música: Padre Diego Cabrera Rojas 

Arreglos: Padre Diego - Jonathan Prado 

Interpretan: Padre Diego y La Prado Band 
 

Mi destino y mi vocación, es hacer lo que Tú me pides 

Me dices que en el compartir, puedo hallar la felicidad 

Y me dices que lo mejor, para hacer bien tu voluntad 

Es darme con amor a los demás. 

 

Eres Tú mi principio y fin, eres tú mi sabiduría 

Es tu cruz un signo de amor, que alimenta mi corazón 

Hacer tu Reino es mi vocación para entregarte lo mejor 

Y darme por entero a los demás. 

Será feliz mi inquieto corazón  

Cuando servir sea al fin mi vocación. 

Con tu amor inmenso, siendo sal y luz 

Construyendo vida junto a Jesús. 

Con tu amor inmenso, tu amistad sincera 

Construyendo vida y anclado en ti, Señor. 
 

Intermedio (una vuelta) 

 

Será feliz mi inquieto corazón  

Cuando servir sea al fin mi vocación. 

Con tu amor inmenso, siendo sal y luz 

Construyendo vida junto a Jesús. 

Con tu amor inmenso, tu amistad sincera 

Construyendo vida y anclado en ti, Señor. 
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9.  EL PAN DE DIOS   (Himno del congreso eucarístico de Lima Norte) 
 

Letra: Padre Diego Cabrera Rojas ssc 

Música: Padre Charles Vas - Padre Diego 

Arreglos: Jonathan Prado y Padre Diego 

Interpreta: Padre Diego 
 

Canto de Comunión: Esta canción la hice a pedido del Obispado de hacer un Himno para el congreso eucarístico de 

Lima Norte. Tiene puesto el acento en la presencia real de Dios con nosotros y nosotras en la Eucaristía. La eucaristía es 

alimento, es fuerza y ayuda para nuestra vida diaria. Es delicia que debemos compartir en comunidad. 
 

Cuando compartimos el Pan de Dios, Él nos ofrece la salvación. 

Vino y se quedó, la vida nos dio, y nos trajo la liberación. (Bis) 
 

Somos testigos del Dios de Paz. Vengan y vean que bueno es Dios 

*en el encuentro con los demás vive la alegría y el Perdón. (*2) 

Cuando compartimos el Pan de Dios, Él nos ofrece la salvación. 

Vino y se quedó, la vida nos dio, y nos trajo la liberación. 
 

Por darnos vida resucitó. Hoy nos escucha y calma el dolor. 

*Junto con María, y en comunión, construyamos un mundo mejor (*2). 

Cuando compartimos el Pan de Dios, Él nos ofrece la salvación. 

Vino y se quedó, la vida nos dio, y nos trajo la liberación. 
 

Hoy te ofrecemos la vida, Señor. Tú estás presente en el mundo de hoy. 

Con tu alimento y junto a los demás, construiremos un mundo de Paz.(*2) 

Cuando compartimos el Pan de Dios, Él nos ofrece la salvación. 

Vino y se quedó, la vida nos dio, y nos trajo la liberación. (Bis) 
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10. Dame tu Palabra   (F) 
Letra y música: Padre Diego Cabrera Rojas ssc 

 

Canto Procesional. Este canto nació pensado en acompañar la procesión de la Biblia que desde hace algunos meses 

incorporamos en las liturgias con jóvenes de nuestra parroquia, “El Señor de la Paz”. Es un canto que reconoce la 

presencia y la acción de Dios en la Biblia. Para nosotros, la Biblia es la palabra siempre viva, que renueva, conforta e 

invita a la acción en un mundo que cada vez cree menos.  

 

Un poco de luz,  un poco de luz,  
un poco de fuerza un poco de fuerza 

un poco de amor un poco de amor me traes Señor.  
Oyendo tu voz presente en la Biblia 

encuentro la paz, encuentro calor, encuentro la vida. 

Oyendo tu voz presente en la Biblia 

encuentro la paz, encuentro calor, encuentro la vida. 

 

Un poco de pan, un poco de pan,  

un poco de vino un poco de vino 

completa el amor completa el amor que trae tu voz. 
Cuando hablas, Señor, y te oigo en la Biblia 

encuentro la paz, encuentro calor, encuentro la vida. 

Cuando hablas, Señor, y te oigo en la Biblia 

encuentro la paz, encuentro calor, encuentro la vida. 
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11.  Toma mi Santo Espíritu 
Música: Padre Charles Vas (Madhur Geet V)  

Letra: Padre Diego Cabrera Rojas, ssc 

Arreglos: Padre Diego y Jonathan Prado 

Lima, Agosto del 2007 

 
Canto de Reflexión y de Comunión: Cuando El Señor Jesús ascendió a los cielos prometió a sus discípulos que se iba a 

quedar con ellos, sus tareas y trabajos a través del Espíritu Santo. Que regalo tan maravilloso nos hizo. Delicia que 

disfrutamos hoy en su pueblo en cada una de sus tareas para ser cada vez más y mejor, reflejos de su amor actuante.  

 

Porque a partir de hoy, amigos, yo les llamaré. 

Siervo no serás, te amaré, siempre mío serás. 

Toma y recibe, el Espíritu Santo 

Que Papá, enviará, desde el cielo y feliz serás 

Tomen, reciban, el Espíritu Santo 

Que Papá, enviará, desde el cielo y felices serán. 
 

Discípulos de amor, fuerza y luz, en mí encontrarán 

Tu Maestro soy, Dios de Paz, y su misión, es amar. 

Toma y recibe, el Espíritu Santo 

Que Papá, enviará, desde el cielo y feliz serás 

Tomen, reciban, el Espíritu Santo 

Que Papá, enviará, desde el cielo y felices serán. 

 

Siempre te cuidaré, porque irás compartiendo amor 

Tú me llamarás, y estaré junto a Ti, anda sin temor 

Toma y recibe, el Espíritu Santo 

Que Papá, enviará, desde el cielo y feliz serás 

Tomen, reciban, el Espíritu Santo 

Que Papá, enviará, desde el cielo y felices serán. 
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12.  Te ofrecemos nuestra vida (E) 
(Gilmer Torres) 

 

Canto de ofrenda y abandono. Gilmer comparte este tema de una belleza increíble que nos trae la necesidad de confiar y 

esperar en la acción de Dios en nuestras vidas. Esta manifestación sólo la podemos vivir si lo hacemos trabajando por el 

Reino.   Le pedimos a nuestro Dios de la vida que acepte todo lo que le traemos, lo que somos, lo que tenemos y hasta lo 

que nos falta, pero más que nada que se quede a nuestro lado, el lado de los marginados, de los más pobres, de los que lo 

esperamos con ansias y esperanza. 
 

Intro: E -A - E - A / E / A / D - A - E / D - A - E 

 

Te ofrecemos este nuevo día  

y el deseo inmenso de vivir,  

¡Acéptalo Señor!, nuestra vida está, 

puesta en nuestras manos esperándote, (...)  

esperando tu vuelta, Señor. 

 

Intermedio corto 

 

Acepta Señor nuestro trabajo  

y esta lucha diaria por vivir  

y el fruto de la tierra, que brota con amor. 

Y este pan que ahora nos va alimentar. (...)  

Este pan que muchos no tendrán. 

 

Intermedio largo 

 

Para algunos los días solo pasan. 

Para muchos estos días pesan. 

Bregar de sol a sol, tragando su sudor. 

Pobre Rey del mundo. Corona de sal. (...)  

¡Acepta, Señor, nuestro dolor! 

 

Intermedio corto 

 

Te ofrecemos nuestras esperanzas, 

por lograr un mundo donde estar. 

Tus pobres se levantan, tu pueblo en marcha está. 

Nadie se acomode. ¡El Señor vendrá! (...)  

¡Acepta nuestro riesgo de vivir. 

E / A - B7 / E 

E / A / B 

A / E / A / E 

A / E / C#m / F#  

A / B7 / E 

 

E / A / D - A - E / D - A - E 

 

E / A - B7 / E 

E / A / B 

A / E / A / E 

A / E / C#m / F#  

A / B7 / D 

 

E / D / E / A / E / A / E / A / E  

 

E / A - B7 / E 

E / A / B 

A / E / A / E 

A / E / C#m / F#  

A / B7 / E 

 

E / E6 / E / A 

 

E / A - B7 / E 

E / A / B 

A / E / A / E 

A / E / C#m / F#  

A / B7 / D / D / D / D 
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13. Al Rey de Paz 
Padre Diego Cabrera rojas ssc 

 

En esta canción expreso lo que aprendí viviendo y tratando de descubrir a Dios en el pueblo Hindo-Fijiense. Hay mucho de influencia de la música 

Hindostáni, sea Hindú o de otra religión. Aquí reconozco a Dios Niño como el creador y el que sostiene a toda la creación. El nacimiento de Jesús no 

fue un acontecimiento terrestre y humano sino Universal. Todo el universo se alegra con su venida. Quiere que en el planeta recuperemos el interés por 
cada miembro de la raza humana, din distinguir credos ni razas. En lo más hondo y sencillo es reconocido por el pobre de toda la raza humana. 

Muchos amigos y amigas Hindúes en Fiji y en la India ven al Niño Jesús en esa dimensión cósmica y universal con que muchos cristianos y cristianas 

de mente abierta lo vemos. 

 

Intro:  E / D // E / D / E / D // E / D / E / D //  E / D // 

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. 
 

Música E / D /  

 

Eh, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. 
 

Música E / D /  E / D 

 

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. 
 

Eh, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.   

Eh, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.   

Eh, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.   
 

Música E / D 

 

Que se callen las metrallas, y 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 paz, quieren vivir en paz. Vivir en armonía y paz. 

uh, uh, um. Uh, uh, um. Uh, uh, um 
 

Música E / D / E / D / E 

E / D / E / D / E / D  
 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 
 

 

 

E / D 
 

 

 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E 
 

E / D 

E / D 

E / D 
 

 

 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D 

E / D / E / D / E / D 

E / D / E / D / E / D 

 


