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Presentación
Éste ha sido un sueño largamente acariciado
desde aquella primera canción que hice siendo adolescente
y dediqué a mi Mamá Rosa Evangelina.
A pesar de que no nací en Lima,
mi vida transcurrió entre sus grises y raras veces azules cielos
y la aprendí a querer,
con su humedad envolvente y su fresca brisa marina,
su prisa elegante y bullangera,
sus tiempos de silencios, alegrías y tristezas
y sobre todo, sus variados y eternos sabores.
Gracias a la música, conocí Costa, Sierra y Selva del Perú,
y me nutrí de la alegría y hospitalidad de su gente.
Hoy el sueño es realidad gracias a la generosidad de mis amigos
que a lo largo de estos 25 años me han ayudado a crear
estas hermosas canciones con sabor 100 % peruano.
Con ellos, mi soñado disco de Música Peruana y Católica
Peruano + Católico = Padre Diego, vio la luz.
Se mezclan Marineras, tonderos, valses picaditos y lentos, Huayno,
landó, festejo, panalivio y Marinera Limeña con fuga de resbalosa.
Gracias a los grupos Kargaligera, PachAmérica y Siembra,
A mis amigos queridos de siempre Moisés Carpio, Leo Varela,
Enrique Mesías, Eduardo Salas, Leo Chávez, Alex Soto,
A mis amigos nuevos, Miguel Quiñones, Rigoberto Gonzalez
Y José Jesús Becerra y sus amigos músicos. Gracias mil por el regalo
de su talento, su dedicación y sobre todo por su cariño.
¡Un gran equipo para un gran trabajo!
Lima – Pico Rivera, Enero – Julio del 2017
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1. La Lima de hoy
Letra y música: Diego Cabrera Rojas

Tienes el encanto de una ciudad que ha vivido tanto tiempo y nunca
has podido contemplar en tus calles la igualdad.
*Siempre ha habido para ti: Indio, Chino, Negro, Zambo,
postergados entre olvidos e injusticias (bis *)
Los señoritos que caminaban jironeando con bastón en mano
se cansaron ya de ti y decidieron partir
*porque dicen que has perdido el colonial encanto
por los provincianos que vienen del campo. (bis *)
Lima, que fuiste ciudad de virreyes,
de conquistadores que te desangraron.
Hoy Lima, eres una ciudad que resurge,
porque hay en tu seno un pueblo que lucha;
* que copa tus calles, ocupa tus plazas
y te ha transformado construyendo en paz (*2).
Niños, mujeres, hombres y ancianos tiñeron tu suelo con su sangre
por pedir, por exigir, alimento y buen vivir
enfrentando violencia y maltrato
de los que desde el poder no quieren que las cosas cambien (bis)
Pero nuestra gente ha comprendido que las cosas pueden mejorarse
con ingenio y buen humor, sin vender su dignidad.
*Abriendo caminos solidarios de esperanza
buscando oportunidades para todos. (bis *)
Lima, que fuiste ciudad de virreyes
de conquistadores que te desangraron.
Hoy Lima, eres una ciudad que resurge
porque hay en tu seno, un pueblo que lucha,
* que copa tus calles, ocupa tus plazas
y te ha transformado con su dignidad (*2).

2. De Principio a Fin
Letra y música: Diego Cabrera Rojas

En la mitad de mi camino te busqué.
En la mitad de mi vida te llamé,
Y no te encontré, no te hallé.
Cuando estuve cansado, te busqué.
Cuando estuve tan solo, te lloré,
Y no te encontré, no te llamé.
Pero hoy Señor, he sentido tu mirada.
Que me dice ¡ven! siempre estuve allí,
Nunca me alejé, contigo sufrí.
De principio a fin, de principio a fin.
En la mitad de mi camino te busqué.
En la mitad de mi vida te invoqué,
Y te encontré. Yo te amé.
Y es que hoy Señor, he sentido tu llamada.
Que me dice ¡vé! A anunciar amor,
Te lo doy sin más, vé y compártelo.
De principio a fin, de principio a fin.
Que me dice ¡ven! Siempre estuve allí.
Nunca me alejé, contigo sufrí.
De principio a fin. De principio a fin.
Paz y Alegría en el Dios de la Vida.

3. Desde la Ausencia
Letra y música: Diego Cabrera Rojas

Ha sido largo el camino
y ha sido triste la despedida
y aunque me encuentre tan lejos
hay cosas tuyas que me dan vida.
La belleza de tus valles,
la blancura de tu sierra
la vida que hay en tus calles caramba!
qué linda que es mi tierra.
Las caricias de tus playas
de tu selva su misterio, ay síííííí
el cariño de mi gente caramba!
qué linda que es mi tierra.
Quiero que todos sepan de tu hermosura, de tu hermosura
Quiero que todos gocen con la alegría de tus canciones
Que conozcan a mi pueblo, Que trabaja por la paz
Que conozcan que no hay nada, nada más lindo que mi Perú.
Te llevo siempre conmigo a cada sitio bendito suelo
y vivo agradecido de haber nacido en tu limpio cielo.
En la belleza de tus valles, la blancura de tu sierra
la vida que hay en tus calles caramba! qué linda que es mi tierra.
Las caricias de tus playas de tu selva su misterio, ay síííííí
el cariño de mi gente caramba! qué linda que es mi tierra.
Quiero que todos sepan de tu hermosura, de tu hermosura
Quiero que todos gocen con la alegría de tus canciones
Que conozcan a mi pueblo, Que trabaja por la paz
Que conozcan que no hay nada, nada más lindo que mi Perú.

4. Al Señor de Los Milagros Peregrino
Letra y música: Julio Gonzalez - Diego Cabrera Rojas

Mira qué bello es mi Señor de Los Milagros
Mira qué hermoso está mi Señor de los Temblores.
Saliendo en procesión con todos los honores.
Sigue con devoción al Señor de Los Milagros.
Es mi Cristo Moreno que sale a caminar.
Su pueblo reverente lo acompaña en procesión.
Con paso de Creyente hoy le entrego el corazón.
Mira qué bello es Mi Señor de Los Milagros.
Mi buen Cristo Moreno no es tradición, ni folklor.
Él nos salvó en la Cruz y ahuyentó nuestro temor.
Es el Amor de Dios, es cariño y es ternura.
Nos trae Vida Eterna, es la Salvación segura (2).
Paz y Alegría en el Dios de la Vida

Mira qué hermoso va mi Señor de Los Milagros.
Camina con su pueblo derramando sus favores.
Acoge con amor tanto al malo como al bueno
Mira qué bello es, El Señor, Cristo Moreno.
Mira qué hermoso está El Señor de los Temblores.
Al lado de su pueblo que le entrega sus amores.
Saliendo en procesión con todos los honores.
Sigue con devoción al Señor de Los Milagros.
Mi buen Cristo Moreno no es tradición, ni folklor.
Él nos salvó en la Cruz y ahuyentó nuestro temor.
Es el Amor de Dios, es cariño y es ternura.
Nos trae Vida Eterna, es la Salvación segura (2).
______________________

5. A Santa Rosita de Lima
Letra y Música: Diego Cabrera Rojas

De Lima Tú eres la flor, que inunda con su fragancia
Las almas de los que sufren porque les falta el amor.
Tú siempre estuviste a lado de los enfermos y pobres
y por este suelo amado en el cielo pides a Dios.
Tri, la, la, tri, la, la, la
Tri, la, la, tri, la, la, la
Tri, la, la, tri, la, la, la
Tri, la, la, tri, la, la, la

Que Lima bata las palmas
Que canten con alegría
Los pobres se regocijan
Recordando nuestra Santa ¡ay, Sí!

Eres la flor primorosa De belleza sin igual
Del cielo Tú eres la Rosa, Santa Rosa del Perú.
Hoy nosotros te cantamos, recordando las virtudes
Que hicieron de Ti una Santa amada y bendita por Dios.
Tri, la, la, tri, la, la, la Que Lima Tú eres la Santa
Tri, la, la, tri, la, la, la Tu gracia a todos encanta
Tri, la, la, tri, la, la, la Los pobres se regocijan
Tri, la, la, tri, la, la, la Recordando nuestra Santa ¡ay, Sí!
En el cielo brilla preciosa la ternura de Santa Rosa
Lima entera nunca la olvida, Paz y alegría en el Dios de la Vida.

Oh Lima, Tú eres la perla donde ha venido Dios a Quedarse
Mostrando tu amor inmenso a Santa Rosa nos regalaste
Entre los pobres y enfermos, Jesús bendito te revelaste
A la Santa más primorosa, su corazón de amor le llenaste.
Tri, la, la, tri, la, la, la
Tri, la, la, tri, la, la, la
Tri, la, la, tri, la, la, la
Tri, la, la, tri, la, la, la

Que Lima bata las palmas
Que canten con alegría
Festejemos este día
Recordando a nuestra Santa ¡ay, Sí!

Oh Lima, Tú eres la perla donde ha venido Dios a Quedarse
En los pobres y enfermos, Jesús Tú te revelaste
Mostrando tu amor inmenso a Santa Rosa nos regalaste.
Que Lima bata las palmas, Que canten con alegría.
Los pobres se regocijan, Recordando a nuestra Santa ¡ay, Sí!

6. Caminito de Belén
Letra y música: Diego Cabrera Rojas

Tu casa, Señor aquí, has elegido tener
De una mujer sencilla, has escogido nacer.
“No temas, mi niña hermosa” le dijo el Ángel Gabriel.
“De Dios tú serás la Madre, la casa del Emanuel”
Cansados van, cantando van, caminito de Belén
Confiando van, contentos van, caminito de Belén.
La Virgen y San José, camino van de Belén
En un borriquito blanco van llevando al Emanuel.
Ay, qué jornada tan larga, que lejos está Belén.
y no encontrarán posada, donde pueda Dios nacer.
Cansados van, cantando van, caminito de Belén
Confiando van, contentos van, caminito de Belén.
En un humilde pesebre, hoy nacerá el Dios.
Trayendo la paz al mundo, pobre ha querido nacer.
Ay, pobre niño pequeño, te han puesto otra pared
Hoy, se alegra el universo, ha nacido el Emanuel.
Cansados van, cantando van, caminito de Belén
Confiando van, contentos van, caminito de Belén. (2)
Cansados van, cantando van,
Del lejano Oriente, los Reyes Magos vendrán
Confiando van, contentos van
Mirra, Incienso y oro traerán
Cansados van, cantando van,
Los tiranos e injustos lo perseguirán
Confiando van, contentos van,
Tu pueblo humilde los derrotará.
Confiando van, contentos van, ha nacido el Emanuel
Ha nacido allá en Belén.

7. ¡Oh Niño Dios!
Letra: Julio R. Gonzalez - Diego Cabrera Rojas / Música y arreglos: Diego Cabrera Rojas

¡Oh Niño Dios!, mi dulce salvador
Miro en tus ojos tu inmensurable amor.
Con tu presencia de alegría y humildad,
Nos haces nuevos en cada Navidad.
¡Oh Niño Dios!, mi divino redentor
Miro en tus ojos tu incomparable amor.
Traes al mundo tu paz y tu fulgor
Cual luz que emana de la fuente del amor.
Cual presagio de un futuro bendito
te revelas al mundo en gloria y majestad.
los Magos del Oriente y humildes pastorcitos
Incienso, mirra y oro, son signos de amistad.
Te han buscado los Magos del oriente
Presurosos del saliente hasta el poniente
Reconocen tu alcurnia y en reverente acción
Con todo el universo te dan su corazón.
Instrumental

Cual presagio de un futuro bendito
te revelas al mundo en gloria y majestad.
los Magos del Oriente y humildes pastorcitos
Incienso, mirra y oro, son signos de amistad.
Te han buscado los Magos del oriente
Presurosos del saliente hasta el poniente
Reconocen tu alcurnia y en reverente acción
Con todo el universo te dan su corazón.
¡Oh Nino Dios!, mi divino salvador,
Miro en tus ojos, tu incomparable amor
La estrella del oriente ilumina tu pesebre
Brillando alegremente…. al nombre de Jesús.

8. Gloria al Uno y Trino
Letra y música: Diego Cabrera Rojas

Gloria al Padre, creador amoroso de toda la creación, de toda la creación.
Gloria al Hijo Jesús el Cristo,
Hermano, Hombre y Dios. Hermano, Hombre y Dios.
Gloria al Espíritu Santo, que nos acerca a Dios, que nos acerca a Dios.
Te glorificamos, (...) desde nuestra pobreza
desde nuestras carencias, Señor, Señor, Te damos nuestro amor.
Y te bendecimos (...) porque nos sostienes
Porque nos alientas a caminar con tu gran amor. (BIS)
RESBALOSA

Hoy tus hijos te venimos, te venimos a cantar
y queremos darte gracias por tu amor y tu bondad.
Gloria a Dios que desde el cielo con nosotros se quedó
y haciéndonos sus hijos, y haciéndonos sus hijas del pecado nos salvó. (x 2)
Intermedio Corto

Cantemos juntos ahora que la Liberación llegó.
En nuestra lucha, por vida digna
y por nuestra alegría, andas con nosotros.
Y resucitas, nuestra esperanza,
en las buenas y en las malas te decimos presente. (x 2)
Viviendo en medio del pueblo resucitas la alegría.
Paso a pasito yo avanzo, avanzo, eres el Dios de la vida, vida
entre nuestro pueblo te buscamos, y la vida juntos celebramos
Paso a pasito yo avanzo, avanzo, eres el Dios de la vida, vida
entre nuestro pueblo te buscamos, y buscando te hallé,
....... te hallé en los otros.

9. Rosa Evangelina
Letra y Música: Diego Cabrera Rojas

Siempre recordaré el triste día en que
llorando vi partir a mi linda mamá
Desde ese día pues, ya no quise cantar,
solo quise llorar esa partida cruel (2).
Hoy ya no quiero reír, hoy solamente quiero llorar
porque mi madrecita se fue y ya no volverá
Ahora yo ya no tendré quién me bese en la frente
porque mi madre ya partió a una vida mejor.
Hoy ya no quiero reír, hoy solamente quiero llorar
porque mi madrecita se fue y ya no volverá
Ahora yo ya no tendré quién me bese en la frente
porque mi madre ya partió a una vida mejor.
Hoy ya no cantaré, solamente lloraré
a mi linda viejita que solo me dejó
En este mundo cruel ahora tendré que seguir
este triste camino sin el amor maternal (2).
Hoy ya no quiero reír, hoy solamente quiero llorar
porque mi madrecita se fue y ya no volverá
Ahora yo ya no tendré quién me bese en la frente
porque mi madre ya partió a una vida mejor.
Hoy ya no quiero reír, hoy solamente quiero llorar
porque mi madrecita se fue y ya no volverá
Ahora yo ya no tendré quién me bese en la frente
Porque mi madre ya partió a una vida mejor.

10. Mamá María
Letra y: Julio R. Gonzalez - Diego Cabrera Rojas
Música y arreglos: Diego Cabrera Rojas

A ti mama María, Virgen Inmaculada, Madre del Salvador.
Hoy las gracias te doy, pues de tu mano voy guiado por tu amor.
A ti mama María, te canto con amor, yo indigno pecador.
Tú sabes cuánto quiero,
ser cada vez mejor, y agradar a mi Señor.
Madre, tesoro dulce y bueno
Madre de nuestra Iglesia, Madre de mi Señor.
Eres consuelo, eres ternura, oh, virgencita pura,
Condúceme a Jesús.
A ti mama María, humilde y dulce Reina, ejemplo de fervor.
te pido que intercedas, a nuestro redentor
Nos otorgue su perdón.
A ti mama María, venero noche y día, oh, Madre de la Luz.
de todas mis ofensas, consígueme el perdón,
de tu hijo el buen Jesús.
Madre, tesoro dulce y bueno,
Madre de nuestra Iglesia, Madre de mi Señor.
Eres consuelo, eres ternura, Oh, virgencita pura
Condúceme a Jesús.
A ti, mama María, Virgen Inmaculada, Madre de mi Señor.

11. Feliz la Nación
Letra: adaptada del Salmo 33, 12-15. 20-21 por: Padre Diego Cabrera Rojas.
Música: Diego Cabrera Rojas

Instrumental (4 vueltas)
Em
D7
G
C
B7
Em
Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escoge como herencia (2).
Em
A
Em
C
B7
Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escoge como herencia.
Em
A
Em
F#7
B7
Mira el Señor de lo alto de los cielos, y contempla a los hijos de los hombres.
Em
D7
G
C
B7
Em
Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escoge como herencia (2).
Em
A
Em
C
B7
Del lugar en que vive está observando, a todos los que habitan en la tierra;
Em
A
Em
F#7
B7
él, que solo formó sus corazones, él, que escudriña todas sus acciones.
Em
D7
G
C
B7
Em
Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escoge como herencia (2).
Instrumental
Em
A
Em
C
B7
En el Señor nosotros esperamos, él es nuestra defensa y nuestro escudo;
Em
A
Em
F#7
B7
en él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre tenemos confianza.
Em
D7
G
C
B7
Em
Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escoge como herencia.
Em
D7
G
C
B7
Em
Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escoge como herencia.
Em
D7
G
C
Este pueblo que ha escogido como herencia,
B7
Em
mi pueblo que ÉL escoge como herencia.

12. Jesús, Buen Amigo
Letra: Luis Girón Música: Eduardo Salas

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 qué has venido
Paz y amor suena en mi oído.
Sé también que has traído la alegría para siempre,
Porque los que nada tienen, solo 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).
Eh ne. Ne, ne, ne, ne. Cuando venga el Niño todo será, mejor, lo sé.
En mi casita está 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 pal 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 contigo, en tu corazón… Uhupa.
Yo que soy así negrito, tú no eres como yo Pero juegas con nosotros,
tú también tendrás tu flor. Es el cielo pal buenito.
Y viene otra vez a quedarse contigo, en tu corazón.

