
 
 
 

Cancionero 



Introducción 
Este Disco recoge canciones de vida, esperanza y de fe compuestas para transmitir confianza y 
esperanza en la acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. En este disco hay canciones de 
acción de gracias, ofrecimiento, confesión de Fe, enamoramiento, Marianas y de amistad. Están 
incluidas todas las pistas en la nota original para cantarlas como Karaoke, en fiestas, reuniones o 
en casa. 
 

Las canciones las trabajé con la colaboración de Arturo Mamani, César Gino Córdova, Enrique 
Mesías, Jhonatan Prado, Luis Ángel Napán Almeyda y Jesús becerra. Cada uno aportó su 
creatividad y en la estructuración de las canciones. También me apoyaron con las voces, Arturo 
Mamani, Miguel Quiñones, Gilmer Torres, Luis Enrique Ascoy y Jesús Becerra. Esperamos que les 
guste y la puedan compartir. 
 
 

Lista de canciones del disco Yo Creo en Ti 
 

1. Yo Creo en Ti 
2. De la Mano de Mi Dios 
3. Cuando Llegue el Amor 
4. Yo Soy de Cristo 
5. Para Compartir 
6. Ofrecemos Nuestra Vida 
7. María, Nuestra Madre y Guia 
8. Gracias a Dios 
9. Yo Creo en Ti – Pista 
10. De la Mano de Mi Señor – Pista 
11. Cuando Llegue el Amor – Pista 
12. Yo Soy de Cristo – Pista 
13. Para Compartir – Pista 
14. Ofrecemos Nuestra Vida – Pista 
15. María, Nuestra Madre y Guía – Pista 
16. Gracias a Dios - Pista 
 

 



1. YO CREO EN TI    
Padre Diego feat. Arturo Mamani, Miguel Quiñones, Luis Enrique Ascoy, José Becerra 
Álbum: Yo Creo En Ti 
Letra y música:  P. Diego Cabrera Rojas, ssc 
Musicalización: Arturo Mamani Yana 
Grabación, Mezcla y Masterización: José Becerra Herrera / 3erDia Estudio 
 

Cuando brilla la luna, cuando vuelve el viajero 
cuando la gente es buena y cuando estoy muy lejos. 
Cuando el arrepentido cambia por fin de vida 
cuando el que tiene mucho ayuda al que no tiene. 
 

Intro: 
 

Creo en Dios, aunque digan que él no existe. 
Creo en Dios, al abrir los ojos y vivo.  
Creo en que, es amor lo que tú me diste. 
Creo en Dios, cuando el mundo parece amigo. 
Yo creo en ti, que estás aquí, trayéndonos paz y alegría.  
Yo creo en ti, que estás aquí, viviendo en mí, Dios de la Vida. 
 

Intermedio 
 

Cuando brilla la luna, cuando vuelve el viajero 
cuando la gente es buena y cuando estoy muy lejos. 
Cuando el arrepentido cambia por fin de vida. 
cuando el que tiene mucho ayuda al que no tiene. 
 

Creo en Ti, aunque digan que tú no existe.  
Creo en Ti, al abrir los ojos y vivo. 
Creo en Ti, cuando el mundo parece amigo. 
Creo en Ti, que a mi vida le da sentido. 
Yo creo en ti, que estás aquí, trayéndonos paz y alegría.  
Yo creo en ti, que estás aquí, viviendo en mí, Dios de la vida. 
 

Música 
 

Yo creo en ti, que estás aquí trayéndonos paz y alegría.  
Yo creo en ti, que estás aquí, viviendo en mí, Dios de la vida. (3) 



2. DE LA MANO DE MI DIOS  Padre Diego  /  Álbum: Yo Creo En Ti 

Música y letra:  P. Diego Cabrera Rojas, ssc 
Musicalización:  César Gino Córdova 
Grabación y Mezcla: A Capella Estudios / 3erDia Estudios 
Masterización y Edición: José Becerra Herrera / 3erDia Estudio 
 

De la mano del Señor un nuevo rumbo mi vida tomará. 
Mis oídos le oirán, y su palabra fresca me renovará. 
De la mano del Señor caminaré buscando la felicidad 
fuerte mi cuerpo será para vencer el egoísmo y la maldad. 
 

Y sin temor, avanzaré por el camino de la solidaridad. 
Caminará, todo mi ser, por el camino de la fraternidad. 
 

De la mano del Señor la tristeza pasará. 
En las manos de mi Dios, con su Espíritu al cantar. 
De la mano del Señor, desalientos ya no habrá. 
En las manos de mi Dios, la Alegría y la Esperanza crecerán,  
 

De la mano del Señor aprenderé a vivir en el amor 
y su espíritu vendrá para librarme de la angustia y del temor. 
Y dejaré que actué en mi para hacer más fuerte mi comunidad. 
De corazón podré luchar para que el odio deje de tener razón. 
 

De la mano del Señor la tristeza pasará. 
En las manos de mi Dios, con su Espíritu al cantar. 
De la mano del Señor, desalientos ya no habrá. 
En las manos de mi Dios, la Alegría y Esperanza crecerán,  
oh, oh, oh. Uh, uh, um. (2) 
 

De la mano del Señor la tristeza pasará. 
En las manos de mi Dios, con su Espíritu al cantar. 
Y caminemos juntos, De la mano del Señor,  
en Alegría y esperanza la tristeza pasará. 
De la mano de mi Dios, en las manos de mi Dios,  
oh, oh, oh. Uh, uh, um. con su Espíritu al cantar. 
De la mano del Señor, toma, toma sus manos como yo, la tristeza pasará. 
En las manos de mi Dios, con su Espíritu al cantar. 
De la mano del Señor la tristeza pasará. 
En las manos de mi Dios, con su Espíritu al cantar. 



3. CUANDO LLEGUE EL AMOR  Padre Diego  /  Álbum: Yo Creo En Ti 

Música y letra:  P. Diego Cabrera Rojas, ssc 
Musicalización:  César Gino Córdova 
Grabación y Mezcla: A Capella Estudios / 3erDia Estudios 
Masterización y Edición: José Becerra Herrera / 3erDia Estudio 
 
Música 
 

Cuando llegue el amor, perderé la razón, 
Le abriré el corazón, a la felicidad. 
Cuando llegue el amor, llenará de color 
Esta vida tan gris, no tendré más dolor. 
 

Todo será diferente, vivirás en mi mente. 
Brillarán mil colores, y en mi vida no habrá más temores. 
 

Cantaré, viviré y sonreiré a la gente, 
y mi vida por fin hoy será diferente. 
Cantaré, viviré y gozaré con la gente 
Pues mi vida por fin hoy será diferente. 
Ha llegado el amor, ha llegado el amor. 
 

Cuando llegue el amor, tu sonrisa traerá 
La ilusión de vivir y la felicidad. 
Cuando llegue el amor, de tu mano podré, 
Avanzar sin caer, el amor encontré. 
 

Todo será diferente, vivirás en mi mente. 
Brillarán mil colores Y en mi vida no habrá más temores. 
 

Cantaré, viviré y sonreiré a la gente, 
y mi vida por fin hoy será diferente. 
Cantaré, viviré y gozaré con la gente 
Pues mi vida por fin hoy será diferente. 
Ha llegado el amor, he encontrado el amor,  
me has traído el amor. Pintaré el horizonte de mil colores para tenerte 
Ha llegado el amor, siempre.  
La Alegría llegó. Me has traído el amor.  
A tu lado he cambiado mi vida para amarte siempre 
Ha llegado el amor, Hoy mi vida ya es…. Diferente. 



4. YO SOY DE CRISTO  
Padre Diego feat. Arturo Mamani 
Álbum: Yo Creo en Ti 
Música y letra: P. Diego Cabrera Rojas, ssc 
Musicalización: Luis Ángel Napán Almeida 
Grabación y Mezcla: Wilder Eduardo Trujillo Cabrera  
 

Lo conociste siendo muy niño y lo escuchaste con gran cariño. 
Penas y gozo, trabajo duro, hicieron tu corazón maduro. 
Con alegría te preparaste, con su Evangelio te alimentaste. 
La soledad como compañera, te hizo entender que la gente espera. 
En su Palabra está tu alimento, y canta tu corazón contento. 
 

Yo soy de Cristo, no de mí mismo,  
tú eres de Cristo y no de ti mismo. 
Somos de Cristo, no de nosotros  
Yo soy de Cristo y no de mí mismo. (2) 
 
Paz y Alegría en el Dios de la vida. ¡Llamados para la misión, Claro que sí! 
 

Deja tu tierra, surca los mares, la vida espera en otros lugares. 
Ponte en camino, vé a todo el mundo, es tu destino hacerlo fecundo. 
Ten por seguro la vida es dura, pero con Dios tu vida es segura 
Y cuando llegues siempre recuerda que entre los pobres puse mi tienda. 
Es su cultura un lugar sagrado, canta con ellos, vive a su lado. 
 

Yo soy de Cristo, no de mí mismo 
Tú eres de Cristo y no de ti mismo 
Somos de Cristo, no de nosotros 
Yo soy de Cristo y no de mí mismo. (2) 
 

Las tentaciones serán en vano, si cantas como San Columbano 
 

Yo soy de Cristo, no de mí mismo 
Tú eres de Cristo y no de ti mismo 
Somos de Cristo, no de nosotros 
Yo soy de Cristo y no de mí mismo. (2) 



5. PARA COMPARTIR  Padre Diego  /  Álbum: Yo Creo En Ti 

Música y letra:  P. Diego Cabrera Rojas, ssc 
Musicalización:  César Gino Córdova 
Grabación y Mezcla: A Capella Estudios / 3erDia Estudios 
Masterización y Edición: José Becerra Herrera / 3erDia Estudio 
 

Porque contigo aprendí a sonreír y a cantar 
me ayudaste a descubrir la verdadera amistad. 
 

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

Porque contigo aprendí a valorar la verdad 
porque contigo viví tiempos de fraternidad. 
 

 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. 
 

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

 Cuando te toque reír, quiero contigo reír. 
 Juntos podemos brindar, amistad y felicidad.  
 

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.  
para compartir, para compartir. 
 

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. 
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. 
 

Para compartir, para compartir, para compartir, para compartir. 



6. OFRECEMOS NUESTRA VIDA 

Padre Diego feat. Gilmer Torres – Luis Enrique Ascoy 
Álbum: Yo Creo en Ti 
Letra y música: Gilmer Torres 
Musicalización: Enrique Mesías 
Grabación y Mezcla: Wilder Eduardo Trujillo Cabrera  

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.  

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.  
 



7. MARÍA, NUESTRA MADRE Y GUÍA 

Álbum: Yo Creo En Ti 
Música y letra:  P. Diego Cabrera Rojas, ssc 
Musicalización:  César Gino Córdova 
Grabación y Mezcla: A Capella Estudios / 3erDia Estudios 
Masterización y Edición: José Becerra Herrera / 3erDia Estudio 
 

Cuando camines por esta vida y de la gente no halles amor. 
no te entristezcas pues no estás solo porque contigo María está. 
Ella nunca abandona a su pueblo,  
no le importa el color de la piel. 
Pues nos brinda amor sin medida  
Y a su Hijo nos quiere llevar (2) 
 

Intermedio 
 

Está presente en nuestra historia, a todos los pueblos protegerá 
ella desea que todos nosotros, en Jesucristo encontremos amor. 
El amor que es regalo del Padre  
y que Cristo nos vino a traer.  
Él nos dejó el Espíritu Santo  
que fecunda en nosotros su amor. 
Ella nunca abandona a su pueblo,  
no le importa el color de la piel. 
Pues nos brinda amor sin medida  
y a su Hijo nos quiere llevar. 
 

Intermedio / ¡Paz y Alegría en el Dios de la vida!  
 

Ella nunca abandona a su pueblo,  
no le importa el color de la piel. 
Pues nos brinda amor sin medida  
y a su Hijo nos quiere llevar. 
y a su Hijo nos quiere llevar,  
y a su Hijo nos quiere llevar. 
 

Nos quiere llevar, nos quiere llevar, María nos quiere a su hijo llevar.  
Para que podamos vivir su verdad, para que podamos vivir su verdad.  



8. GRACIAS A DIOS   Fil. 1, 3 Febrero 2004 (5.55) 

Álbum: Yo Creo En Ti  
Letra y música en Inglés  : Fr. Frank Anderson msc 
Traducido y adaptado del Inglés por : Fr. Diego Cabrera Rojas ssc 
Arreglos    : Padre Diego - Jhonathan Prado 
Teclados    :  Jhonatan Prado Pazos 
Saxo     : Luis Jesús Vargas Cruz (Chachi) 
  

Intro : Dm / G / C / Am / A / Dm / G-C 
 

Gracias a Dios, cuando yo pienso en ti. 

Cuando rezo por ti, lo hago feliz. 

De una cosa estoy seguro; Él que empezó su obra en ti, 

Verá que sea más completa cuando Jesús te llame al fin. 

Gracias a Dios, cuando yo pienso en ti. 

Cuando rezo por ti, lo hago feliz. 

La vida que yo siento ahora, parece natural en mi 

Has compartido mis cansancios, y el Evangelio vive en mí. 

Música : C / Dm / G / C-C6-C / Am / Dm / G / C-F-C 

Por haber compartido todo, te llevo en mi corazón. 

Dios sabe cuánto hoy te extraño, te amo como Cristo amó. 

Gracias a Dios, cuando yo pienso en ti.  

Cuando rezo por ti, lo hago feliz. 

Hablado, con música de fondo 
 

Porque tú has compartido conmigo tus tristezas, tus alegrías, 

Tus llantos y tus risas, tus cansancios y tu fuerza  

y todas las maravillas que El Señor puso en ti, es que hoy,  

te llevo como nunca en mi corazón. 

Me diste la vida, me diste la fe y me diste todo el amor  

que hoy soy capaz de entregar. Y por eso, agradezco a Dios. 

Cuando conozca lo profundo, lo mutuo y fuerte del amor 

tendré por fin bondad completa, perteneciendo a mi Señor. 

Gracias a Dios, cuando yo pienso en ti. 

Cuando rezo por ti..., lo hago feliz. 


