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Canciones del CD 25 Años de Paz y Alegría 
 

1. Creciendo en libertad  
2. Ven por los que te esperan  
3. Dale con fe  
4. Amistad es compartir  
5. Hay amor  
6. Ya no sufriré  
7. Quédate para siempre  
8. Un Lugar para la Paz  
9. Valiente madre del creador  
10. Joven de mi País  
 
Presentación del Disco 25 Años de Paz y Alegría 

Recuerdo en mi infancia agnóstica, 7 años más o menos que no había aprendido a creer y dudaba de 

todo. Mis amigos del barrio hablaban mucho de “Diego”, de la “Parroquia” e interrumpían su tiempo 

de juegos y se ausentaban un par de días a la semana para asistir a un lugar desconocido para mí, pero 

que a ellos les apasionaba y atraía mucho. Yo casi no salía de casa y menos del barrio  pero uno de esos 

días de siempre, mis amigos del barrio me invitaron a acompañarlos. Mi Papá me había enseñado a 

tocar la guitarra y ellos me llevaban para participar en un coro parroquial infantil. Ese día pisé un 

templo por primera vez y me quedé.  

 

Hoy, luego de casi 35 años, puedo asegurar que ese día se inició mi carrera en la música y mi vocación 

por la docencia, de enseñar y compartir lo que sabemos, amamos y gozamos. 

 

La comunión que establecimos desde esos días de niñez hasta hoy fue inmediata e intensa.  

El común sentir y vivir nos llevó por caminos inesperados de creación y de producción musical, muy 

enriquecedores para ambos pero en especial para mí. Además de desarrollar mi habilidad y ganar 

experiencia musical, ese caminar junto a Padre Diego me permitió crear con él e inmortalizar en varios 

discos muchos de sus temas clásicos.  

 

Me ayudó también a nutrir mi cultura musical sobretodo Latinoamericana. A su lado se cimento mi Fe, 

conocí al Dios de la Vida, de la Esperanza y de la alegría. Fui descubriendo el sentido y la fuerza tan 

especial que tiene el hacer música para transformar las vidas de las personas. 

 

Hoy como músico y profesor de música y luego de tantas horas de estudios de grabación, de creaciones 

y producciones junto con mi amigo, agradezco a Dios porque junto a él, fui Creciendo en Libertad en 

el camino de la música, y ahora como un eterno Joven de mi País hago de la música Un Lugar para 

La Paz. 

 



 

 

1. CRECIENDO EN LIBERTAD 
Letra y música : Diego Cabrera Rojas 
Arreglos    : Padre Diego – Willian Arturo 
Guitarra eléctrica y acústica : Willian Arturo Mamani Yana 
Teclados y piano : Willian Arturo Mamani Yana 
Bajo electrónico : Irving André Oquelis León 
Bongos                     : Juan Fernando Mendoza Romero 
Programación percusión: Willian Arturo Mamani Yana  
Coros y voces         : Padre Diego – Willian Arturo 
Interpreta            : Padre Diego – Willian Arturo 
 

No es sólo cuestión de piel ni de raza o de religión 
barreras puede romper cuando nace del corazón. 
Va creciendo poco a poco con simpatías y coincidencias 
se hará parte de tu vida, para alegrar tu existencia. 
 

Y al final, si es firme y fuerte nada la puede derribar 
Estará en cualquier lugar a tu lado y en tu presente 
Esta  es la amistad, que nace de la verdad 
es verdadera amistad cuando crece con libertad. 
 

En tus problemas y penas en tu tristeza o felicidad 
sabes que puedes contar con quien tiene tu amistad 
De allí salen los consejos que animarán tus proyectos 
tendrás apoyo constante para seguir adelante. 
 

Y al final, si es firme y fuerte nada la puede derribar. 
Estará en cualquier lugar a tu lado y en tu presente. 
Esta  es la amistad, que nace de la verdad. 
Es verdadera amistad cuando crece con libertad. 
 
Música (Paz y Alegría en el Dios de la Vida)  
 

Y al final, si es firme y fuerte nada la puede derribar. 
Estará en cualquier lugar a tu lado y en tu presente. 
Esta  es la amistad, que nace de la verdad. 
Es verdadera amistad cuando crece con libertad. 
Cuando crece con libertad. 



 

 

2.  VEN POR LOS QUE TE ESPERAN 
 Letra y música         : Diego Cabrera Rojas 

Arreglos               : Padre Diego – Willian Arturoa 
Guitarras acústicas  : Wilian Arturo Mamani Yana 
Teclados                    : Willian Arturo Mamani Yana 
Bajo electrónico       : Irving André Oquelis León 
Bongos                       : Steff Candelario Velásquez 
Coros y voces           : Padre Diego – Arturo Chávez 
Interpretan           : Padre Diego – Arturo Chávez 

 

Es una canción a dolida y esperanzada a la vez. Busca y llama al Dios de la vida que ante tanta miseria y sufrimiento 
parece que estuviera ausente. Es una canción que surge desde todos los rincones de nuestra América sufriente y 
esperanzada, con voces de muchos sectores sin voz que trabajando y viviendo esperan y reclaman la venida de Jesús 
para restaurar el orden perdido por el egoísmo, la maldad y el desprecio de los sectores pudientes.  
 

Haz renacer la esperanza, ven a curar las heridas 
ven a traer alegría, alimentamos de vida. 
Transforma a los corazones, cambia el odio por amor  
ven a llevarte muy lejos, la miseria y el terror, ayayay. 
 
Te esperan los maltratados, los hambrientos y olvidados  
te esperan los explotados por patrones empachados 
te esperan los que no tienen ni prestigio ni respeto 
te esperan los indefensos, los que mil veces han muerto.  
Haz renacer la esperanza.... 
 
Te esperan miles obreros con ridículo jornal   
también te espera el minero que ha perdido hasta su hogar  
te esperan los campesinos cansados de explotación 
te esperan los estudiantes sin futuro ni ilusión. 
 
Música (Paz y Alegría en el Dios de la Vida)  
 

Te espera el desempleado sin trabajo y sin comida 
te espera el abandonado y los que no tienen familia. 
te espera la prostituta maltratada y sin salida. 
Te esperan miles de enfermos sin esperanza de vida. 
 

Te espera el niño mendigo, ambulante y sin defensa 
te espera el preso inocente que entre lágrimas te reza 
te esperan los perseguidos y las víctimas de guerra 
te espera el desesperado y los que no tienen tierra. 
 

Haz renacer la esperanza, ven a curar las heridas 
ven a traer alegría, alimentamos de vida. 
Transforma a los corazones, cambia el odio por amor  
ven a llevarte muy lejos, la miseria y el terror, ayayay. 



 

 

3.  DALE CON FE 
Letra y música                    : Diego Cabrera Rojas 

Arreglos                                 : Padre Diego – Luis Ángel Napán Almeyda 

Guitarra eléctrica y acústica: Luis Ángel Napán Almeyda 

Teclados y Hammond           : Luis Ángel Napán Almeyda 

Bajo electrónico                   : Irving André Oquelis León 

Percusiones                        : Luis Ángel Napán Almeyda 

Coros y voces                      : Padre Diego - Diego T. Villalobos - Luis Enrique Ascoy Jr. 

Interpreta                           : Padre Diego Feat. Diego T. Villalobos y Luis Enrique Ascoy Jr. 
 

Si tus amigos te dicen que no vale la pena la Misión de hoy 
si te comentan que nada puedes sacar siguiendo a Jesús. 
Dale fuerte, dale con fe; con confianza tira la red 
busca dentro, busca bien; que tú eres bueno y yo lo sé. 
 

Y si te insisten que nada vas a sacar, siendo bueno. 
Si te porfían, que es mucho mejor mentir, que ser honesto. 
Dale fuerte, dale con fe; con confianza tira la red. 
Busca dentro, busca bien; que tú eres bueno y yo lo sé. 
 

Más allá del sol hay un lugar donde tu voz fuerte debe sonar. 
Necesitamos valientes obreros para la verdad proclamar. 
 

Dale fuerte, dale con fe; con confianza tira la red. 
Busca dentro, busca bien; que tú eres bueno y yo lo sé. 
 
Si sientes que te llama el Señor a seguirle dile que si 
no tengas miedo que nada puede vencer al Señor Jesús. 
Dale fuerte, dale con fe; con confianza tira la red. 
Busca dentro, pero busca bien; que tú eres bueno y yo lo sé. 
 
Música (Paz y Alegría en el Dios de la Vida)  
 

Más allá del sol hay un lugar donde tu voz fuerte debe sonar. 
Necesitamos valientes obreros para la verdad proclamar. 
 

Dale fuerte, dale con fe; con confianza tira la red. 
Busca dentro, busca bien; que tú eres bueno y yo lo sé. 
 

Dale fuerte, dale con fe; con confianza tira la red. 
Busca dentro, busca bien; que tú eres bueno y yo lo sé. 
 

Dale fuerte, dale con fe; (Que la Misión hoy te espera a ti) 
con confianza tira la red, (para anunciar más allá del sol) 
busca dentro, busca bien; (hay siete mares para cruzar) 
que tú eres bueno y yo lo se. (y un mundo nuevo proclamar). Dale fuerte. 



 

 

4.  AMISTAD ES COMPARTIR 
Letra y música : Diego Cabrera Rojas 
Arreglos   : Padre Diego – Luis Ángel Napán Almeyda  
Guitarras         : Luis Ángel Napán Almeyda 
Teclados y piano : Luis Ángel Napán Almeyda 

Bajo electrónico      : Irving André Oquelis León 
Bongos    : Juan Fernando Mendoza Romero 
Coros y voces       : Padre Diego – Miguel Quiñones  
Interpreta   : Padre Diego – Miguel Quiñones 
 

Porque contigo aprendí a sonreír y a cantar                     
me ayudaste a descubrir la verdadera amistad. 
Porque contigo aprendí a valorar la verdad. 
Porque contigo viví tiempos de fraternidad. 
  

   Cuando te toque sufrir, quiero contigo sufrir. 
   A tu lado quiero estar para poderte apoyar. 
  

Porque la amistad crece en la verdad 
en el compartir lo que Dios nos da. 
Porque la amistad enseña a esperar, 
ayuda a confiar, para compartir. 
  
Música: Paz y Alegría en el Dios de la vida 
  

Juntos vamos a crecer con nuestra sinceridad 
la paz podremos hacer en nuestra comunidad. 
  

   Hoy que te toca confiar, quiero contigo esperar. 
   y caminar sin temor, en el amor del Señor. 
  

Porque la amistad crece en la verdad 
en el compartir lo que Dios nos da. 
Porque la amistad enseña a esperar 
ayuda a confiar para compartir. 
  
Intermedio (hablado) 
 

Cuando te toque llorar, quiero contigo llorar. 
Cuando te toque reír, quiero contigo reír. 
  

Porque la amistad crece en la verdad 
en el compartir lo que Dios nos da. 
Porque la amistad enseña a esperar 
ayuda a confiar para compartir.  



 

 

5.   HAY AMOR EN TI 
Letra y música     : Diego Cabrera Rojas 
Arreglos                    : Padre Diego – José Jesús Becerra Herrera 
Guitarras   : José Jesús Becerra Herrera 

 Teclados   : José Samuel Vicente Moreno 
Bajo electrónico : Irving André Oquelis León 
Cajón Peruano       : Hernán Alejandro Felipa Moreno 
Coros y voces  : Padre Diego – Ana Bolivar Munaro  
Interpreta   : Padre Diego – Ana Bolivar 

 

Quise escapar de ti y me fui lejos 
y me escondí de ti y me encontraste. 
Me tocaste con ternura y me ungiste con tu amor 
y me amaste con locura hay alegría en tu perdón. 
 

Quise escapar de ti y me fui lejos. 
Y me escondí de ti y me encontraste. 
Me tocaste con ternura y me ungiste con tu amor; 
y me amaste con locura hay alegría en tu perdón. 
 

Señor, a quien iré si no es a ti. 
Señor, ¿en quien consuelo encontraré?. 
Tan solo en ti (tan solo en ti) 
tan solo en ti  
hay amor infinito, tan bonito. 
 

Música (Paz y Alegría en el Dios de la Vida)  
 

Señor, (Señooor)  
en quien consuelo encontraré. 
Tan solo en ti (tan solo en ti) 
tan solo en ti (tan solo en ti)  
hay amor infinito, (hay amor en ti) 
 

Un tono arriba 
 

Señor, a quien iré si no es a ti. 
Señor, en quien consuelo encontraré.   
Tan solo en ti (tan solo en ti) 
tan solo en ti (tan solo en ti)  
hay amor infinito, tan bonito. 
Hay amor (Hay amor) en ti,  
En ti, (hay amor en ti), Hay amor. 



 

 

6.  TU AMOR ME SANARÁ (Ya no Sufriré) 
Letra y música        : Diego Cabrera Rojas 
Arreglos                      : Padre Diego – Willian Arturo 
Guitarras acústicas  : Willian Arturo Mamani Yana 
Teclados                     : Willian Arturo Mamani Yana 
Bajo electrónico       : Roberto Carlos Romero Valverde  
Bongo                        : Steff Candelario Velásquez 
Guira                           : Francis Ganoza Clavijo 
Coros y voces            : Padre Diego – Willian Arturo 
Interpreta               : Padre Diego – Willian Arturo 

  

Hoy me levantaré, Señor. Tu amor me guiará. 
Hoy ya no sufriré, me has liberado al fin, mi Dios. 
Ayúdame a ser, Señor. Presencia de tu paz, Jesús. 
Y me levantaré, tus pasos seguiré, voy a seguir tu luz. 
 

Que me sostendrá tu amor, con tu fuerza avanzaré 
Y comiendo de tu pan mi alma se irá hacia ti. 
Y me sostendrá tu amor, con tu fuerza avanzaré 
Y comiendo de tu pan mi alma se funde en ti. 
Eres fuerza (Tú eres, Tú eres fuerza). Eres vida (Tú eres, Tú eres vida).  
Dame tu presencia (Tú eres, Tú eres paz), toma mi vida. 
 
Música (Paz y Alegría en el Dios de la Vida)  
 

Hoy me levantaré, Señor. Tu amor me guiará. 
Hoy ya no sufriré, me has liberado al fin, mi Dios. 
Ayúdame a ser, Señor, Presencia de tu paz, Jesús 
Y me levantaré, tus pasos seguiré, voy a seguir tu luz. 
  

Que me sostendrá tu amor, con tu fuerza avanzaré 
Y comiendo de tu pan mi alma se irá hacia ti. 
Y me sostendrá tu amor, con tu fuerza avanzaré 
Y comiendo de tu pan mi alma se funde en ti. 
Eres fuerza (Tú eres, Tú eres fuerza). Eres vida (Tú eres, Tú eres vida).  
Dame tu presencia (Tú eres, Tú eres paz), toma mi vida. 



 

 

7.  UN LUGAR PARA LA PAZ 
Letra y música     : Diego Cabrera Rojas 
Arreglos                  : Padre Diego – Willian Arturo 
Guitarra eléctrica: Willian Arturo Mamani Yana 
Guitarra acústica: Willian Arturo Mamani Yana 
Teclados                : Willian Arturo Mamani Yana 
Bajo electrónico  : Irving André Oquelis León 
Percusión              : Sample  
Coros y voces       : Padre Diego – Diego T. Villalobos y Luis Enrique Ascoy Jr. 
Interpreta          : Padre Diego, feat. Diego T. Villalobos y Luis Enrique Ascoy Jr. 

 
Tengo dos manos para construir en América la unidad. 
Tengo un corazón que no se cansa de amar y quiere verte siempre feliz. 
 

No importa quién seas tú, no importa de dónde vengas, 
no importa lo que tú tengas, ven, yo te quiero igual. 
 

Aquí en mi tierra tendrás un hogar,  
podrás el cielo gozar al amanecer.  
Podrás tomar aire fresco que reanimará,  
tu cansado existir, te renovarás. 
 

Aquí en mi tierra tendrás un hogar,  
podrás el cielo gozar al atardecer  
Podrás tomar aire fresco que reanimará, 
tu cansado existir, te renovarás, con su paz, con su paz. 
 
Música (Paz y Alegría en el Dios de la Vida)  
 

Tan sólo quiero que abras tu puerta, y dejes libre tu corazón  
para que hagamos de Latinoamérica, un lugar de paz, para vivir en paz.  
 

No importa quién seas tú, no importa de dónde vengas, 
no importa lo que tú tengas, ven, yo te quiero igual. 
 

Aquí en mi tierra tendrás un hogar,  
podrás el cielo gozar al amanecer.  
Podrás tomar aire fresco que reanimará,  
tu cansado existir, te renovarás. 
 

Aquí en mi tierra tendrás un hogar,  
podrás el cielo gozar al atardecer. 
Podrás tomar aire fresco que reanimará, 
tu cansado existir, te renovarás, con su paz, con su paz. 



 

 

8.  QUEDATE PARA SIEMPRE (4.19) 
Es un canto de reconocimiento de la presencia viva y salvadora de Jesús, el Cristo.  
Nos permite ver la necesidad que tenemos de él para sentirnos vivos y vivir sanamente. 
 

Letra y música                                        : Diego Cabrera Rojas 
Arreglos                                                     : Luis Ángel Napán Almeyda / Diego cabrera Rojas 
Guitarras acústicas y eléctricas          : Luis Ángel Napán Almeyda 
Teclados y Piano                                     : Luis Ángel Napán Almeyda 
Bajo                                                            : Irving André Oquelis León 
Cello, Viola y percusión programada: Luis Ángel Napán Almeyda 
Voz y Coros  : Diego Cabrera Rojas / Miguel Quiñones Makishi / Arturo Chávez García 
 

Te conocí y empecé a amarte como nunca a nadie amé, 
y descubrí un amor tan bueno para mí. 
Tú me mostraste un camino nuevo y mi vida empezó a cambiar. 
Quiero vivir esta vida nueva a plenitud. 
 

Y ahora que estás en mí ya no quiero que te vayas más, 
quiero vivir mi vida junto a ti. 
Y por tu inmenso amor hasta tu vida la diste en cruz. 
Quédate para siempre junto a mí. 
 

Música (Paz y Alegría en el Dios de la Vida)  
 

Yo te esperaba, yo te buscaba, y ahora que estás ya aquí 
estoy seguro que no podría dejarte ir. 
Solo contigo me siento vivo pues solo tú calmas mi sed 
eres alivio y eres la fuerza para mí. 
 

Tu sacrificio no ha sido en vano, me diste libertad y hoy vivo para ti. 
 

Y ahora que estás en mí ya no quiero que te vayas más, 
quiero vivir mi vida junto a ti. 
Y por tu inmenso amor hasta tu vida la diste en cruz. 
Quédate para siempre junto a mí. 
Siempre junto a ti, siempre junto a mí. 
Quiero que te quedes, que te quedes siempre junto a mí (3). 
Siempre junto a ti, siempre junto a mí, quiero que te quedes… 
 

Tu sacrificio no ha sido en vano, me diste libertad y hoy vivo para ti. 
 

Y por tu inmenso amor hasta tu vida la diste en cruz. 
Quédate para siempre junto a mí.   
Siempre junto a ti, siempre junto a mí 
Quiero que te quedes, que te quedes siempre junto a mí (4). 



 

 

9.  VALIENTE MADRE DEL CREADOR (A la Virgen Inmaculada) 
 

Letra y música  : Diego Cabrera Rojas 
Arreglos                : Diego Cabrera Rojas - Jhonatan Prado 
Teclados               : Jhonatan Prado 
Programación     : Jhonatan Prado 
Interpreta          : Padre Diego, feat. Miguel Quiñones 
 

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. 
 

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. 
 
 



 

 

10. JOVEN DE MI PAÍS 
Letra y música                           : Diego Cabrera Rojas 
Arreglos                                      : Padre Diego – Luis Napán 
Guitarra acústica y eléctrica: Luis Napán Almeyda 
Acordeón                                   : Cris Gómez 
Cello  y Viola                             : Luis Ángel Napán Almeyda 
Bajo electrónico                      : Irving André Oquelis León 
Coros y voces                           : Padre Diego – Arturo Chávez García 
Interpreta                              : Padre Diego, feat. Arturo Chávez 
 

Este es uno de mis primeros cantos sociales, lo canté con PachAmérica. Nace del experimentar la desesperación de 
nuestra gente por el paquetazo del gobierno de Fujimori y la extrema pobreza en la que nos sumergió a millones de 
Peruanos y Peruanas. Esta es una versión actualizada con los amigos Bachateros de XDM y de Los Musukos. 
 

Mirada despierta, la carita sucia, caminar ligero por las calles frías 
vocesita ronca que de micro en micro 
nos hace sentir la miseria viva de mi país. 
¿Quién hizo la vida que debo sufrir? ¿quién ha repartido la riqueza así? 
muchos nos quedamos sin poder dormir, 
sin poder comer, sin poder jugar como debe ser. 
Hasta cuando he de seguir con tu mirada tras de mí, 
Sin tener nada de ti para sobrevivir. 
Hasta cuando matarán, mis esperanzas de vivir, 
No quiero muerte ni miseria, en mi país. 
 

Desde muy temprano debo trabajar,  
por unos centavos que no alcanzarán. 
Para alimentarme para crecer bien,  
mientras otros botan lo que falta aquí. 
Unos en mi nombre a otros matarán, diciendo que buscan verdadera paz. 
Otros las riquezas se van a llevar, que no jodan tanto y nos dejen vivir. 
Hasta cuando he de seguir con tu mirada tras de mí, 
Sin tener nada de ti para sobrevivir (sobrevivir) 
Hasta cuando matarán, mis esperanzas de vivir, 
No quiero muerte ni miseria, en mi país. 
 

Música: (Paz y Alegría en el Dios de la Vida)  
 

Hasta cuando he de vivir con la violencia junto a mí,   
que no me deja ni vivir, ni sonreír (sonreír). 
Hasta cuando matarán,  mis esperanzas de vivir, 
No quiero muerte ni miseria, en mi país. 


