Un disco de fe en Cristo fuente de vida en nuestras dificultades y alegrías
para cantar, alabar, pedir, esperar y confiar.
A disc of faith in Christ source of life in our difficulties and joys.
Let us sing, praise, invoke, hope, trust and rejoice.

Cancionero sin notas

FUENTE DE SANTIDAD
1.

FUENTE DE SANTIDAD
Este es un canto de Adoración y de Comunión. Resalta la presencia de Jesús en el misterio
Eucarístico. Lo invoca a quedarse dentro de nuestro corazón para animar nuestra vida,
motivar nuestra esperanza y acompañarnos en la misión de construir el Reino ahora y aquí.
Padre Diego feat. Arturo Yana y Miguel Quiñones
Letra: Diego Cabrera Rojas - Rigoberto González
Música: Diego Cabrera Rojas
Arreglos: Diego Cabrera – Arturo Mamani Yana
Instrumentación: Arturo Mamani Yana
Grabación, mezcla, masterización y edición: José Jesús Becerra

2.

TREINTA MONEDAS
Este es un canto de Abandono a la misericordia de Dios. Mira nuestras faltas y limitaciones,
reconoce que el perdón nos libera y nos hace más libres para amar y cambiar nuestro mundo.
Es también denuncia de las injusticias en las que nuestro egoísmo nos envuelve y nos esclaviza
alejándonos del premio eterno.
Padre Diego feat. Arturo Yana y Miguel Quiñones
Letra: Diego Cabrera Rojas - Rigoberto González / Música: Diego Cabrera Rojas
Arreglos: Diego Cabrera – Arturo Mamani Yana
Instrumentación: Arturo Mamani Yana
Grabación, mezcla, masterización y edición: José Jesús Becerra

3.

MIRANDO A LA CRUZ
Este es un canto de Adoración a Jesús, crucificado. Canta a su sacrificio gratuito y generoso
para nuestra salvación. La cruz pasa de ser un símbolo de muerte y destrucción a ser un signo
de salvación y liberación. La contemplación de Cristo crucificado nos ayuda a sentirnos
invitados al perdón y a sentirnos amados y dignos de amar.
Padre Diego feat. Arturo Yana y Miguel Quiñones
Letra: Diego Cabrera Rojas - Rigoberto González / Música: Diego Cabrera Rojas
Arreglos: Diego Cabrera – Arturo Mamani Yana
Instrumentación: Arturo Mamani Yana
Grabación, mezcla, masterización y edición: José Jesús Becerra

4.

CORAZÓN DE JESÚS
Hermoso canto de las comunidades cristianas de Pucallpa – Perú. Escrito por Ricardo
Egúsquiza, laico de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Pucallpa y arreglado y
adaptado por nosotros. Es un himno en la ciudad y el Vicariato. Los ex jóvenes de la OMP me
pidieron que la incluya en un próximo trabajo y aquí está con sus voces incluidas.
Padre Diego feat. Miguel Quiñones
Ricardo Egusquiza - Parroquia Sagrado Corazón de Jesús - Pucallpa (1981)
Letra adicional: Diego Cabrera Rojas / Arreglos: Diego Cabrera – César Gino Córdova
Instrumentación: César Gino Córdova
Grabación, mezcla, masterización y edición: José Jesús Becerra

5.

ÚNICO AMIGO (Por los que quedamos)
Esta canción nació a partir del asesinato absurdo y sin sentido de un amigo en Los Ángeles –
California. Lo canto desde el lugar de su esposa. Canta las veces que enfrentamos situaciones
similares que no entendemos, que duelen y aplastan a veces. Expresa el proceso por el que
pasa nuestra fe frente a la muerte; sus oscuridades y sus luces, sus desesperos y sus esperanzas.
Manifiesta que la muerte no es el final, sino que nos pone en camino hacia nuestro destino: La
vida eterna. Es un clamor para encontrar consuelo, esperanza y sentir el hermoso y amoroso
abrazo de Dios que nos anima a seguir dando testimonio de vida.
Padre Diego
Letra: Diego Cabrera Rojas - Rigoberto González
Música: Diego Cabrera Rojas
Arreglos: Diego Cabrera – César Gino Córdova
Instrumentación: César Gino Córdova
Grabación, mezcla, masterización y edición: José Jesús Becerra

6.

PADRE NUESTRO
Esta versión Cantada del Padre Nuestro la trabajé con José Jesús Becerra. El Padre Nuestro es
una manifestación de fe cristiana, antigua y nueva a la vez. Presente en cada manifestación de
nuestro espíritu. Es sencilla y profunda. Es personal, familiar y comunitaria. Es cercana y
universal a la vez. Suena siempre hermosa en el idioma que se ore o se cante.
Padre Diego
Letra: del Misal Romano / Música: Diego Cabrera Rojas
Arreglos: Diego Cabrera – José Jesús Becerra
Instrumentación: José Jesús Becerra
Grabación, mezcla, masterización y edición: José Jesús Becerra

07. LO LLEVO A YAHVEH
Hermoso canto de adoración y alabanza. Compuesto en inglés por el cantante de Reggae
Sudafricano Lucky Dube, asesinado en Johannesburgo. Lo traduje y adapté para cantarle a
Yahveh, el siempre presente amoroso Padre. El que nos acoge como somos, que nos perdona y
limpia nuestras culpas. El Omnipotente creador y cercano amigo. El que nos acompaña y
anima siempre a amar a su modo: Con esperanza y confianza en la bondad del otro.
Padre Diego
Letra: Diego Cabrera Rojas
Música: Lucky Dube - Diego Cabrera Rojas
Instrumentación: Luis Napán Almeyda
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - Luis Napán Almeyda
Grabado, mezclado, masterizado y editado en: Ediciones El Kinde

08.

Fuente de Santidad – Pista / Padre Diego
Letra, música: Diego Cabrera Rojas / Instrumentación: Arturo Mamani Yana
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - Arturo Mamani Yana
Grabado, mezclado, masterizado and editado en: 3erDia Estudio

09.

Treinta Monedas – Pista / Padre Diego

10.

Mirando a la Cruz – Pista / Padre Diego

11.

Corazón de Jesús – Pista / Padre Diego

12.

Por los que Quedamos – Pista / Padre Diego

13.

Padre Nuestro – Pista / Padre Diego

Letra, música: Diego Cabrera Rojas / Instrumentación: Arturo Mamani Yana
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - Arturo Mamani Yana
Grabado, mezclado, masterizado and editado en: 3erDia Estudio
Letra, música: Diego Cabrera Rojas / Instrumentación: Arturo Mamani Yana
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - Arturo Mamani Yana
Grabado, mezclado, masterizado and editado en: 3erDia Estudio
Letra, música: Diego Cabrera Rojas / Instrumentación: César Gino Córdova
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - César Gino Córdova
Grabado, mezclado, masterizado and editado en: 3erDia Estudio
Letra, música: Diego Cabrera Rojas / Instrumentación: César Gino Córdova
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - César Gino Córdova
Grabado, mezclado, masterizado and editado en: 3erDia Estudio
Letra, música: Diego Cabrera Rojas / Instrumentación: José Jesús Becerra
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - José Jesús Becerra
Grabado, mezclado, masterizado and editado en: 3erDia Estudio

14. Lo Llevo a Yahveh - Pista

Letra y música: Lucky Phillip Dube – Diego Cabrera Rojas, ssc
Música: Lucky Phillip Dube – Diego Cabrera Rojas
Instrumentación: Luis Napán Almeyda
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - Luis Napán Almeyda
Grabación, mezcla, masterización y edición: El Kinde Producciones

1. FUENTE DE SANTIDAD
Letra: Diego Cabrera Rojas - Rigoberto González
Música: Diego Cabrera Rojas
Arreglos: Diego Cabrera – Arturo Mamani Yana
Instrumentación: Arturo Mamani Yana
Grabación, mezcla, masterización y edición: José Jesús Becerra

Ven a mí, Señor Jesús, que oculto estás en el altar.
Siento tu luz iluminar el corazón al comulgar.
Ven a mí, Señor Jesús, que oculto estás en el altar.
Siento tu luz iluminar el corazón al comulgar.
Pártete, señor Jesús. Fuente de santidad.
Derrámate, Señor Jesús, tu sangre quiero tomar,
con el corazón.
Es tu pan, es tu amor, lo que nos das al comulgar.
Apóstol soy de ti Señor. La buena Nueva quiero anunciar.
Es tu pan, es tu amor, lo que nos das al comulgar.
Apóstol soy de ti Señor. La buena Nueva voy a anunciar.
Pártete, señor Jesús. Fuente de santidad.
Derrámate, Señor Jesús, tu sangre quiero tomar,
con el corazón.
Música

Pártete, señor Jesús. Fuente de santidad.
Derrámate, Señor Jesús, tu sangre quiero tomar.
Pártete, señor Jesús. Fuente de santidad.
Derrámate, Señor Jesús, tu sangre quiero tomar
con el corazón, con el corazón, con el corazón.

2. TREINTA MONEDAS
Letra y Música: Diego Cabrera Rojas
Arreglos: Diego Cabrera – Arturo Mamani Yana
Instrumentación: Arturo Mamani Yana
Grabación, mezcla, masterización y edición: José Jesús Becerra

Te pagué con mis treinta monedas, que cobré por ganar y mentir.
y mi vida se hundía en el lodo, mientras yo me alejaba de ti.
Con mis ojos llenitos de pena, esperando que digas que si
hoy rompiste todas mis cadenas, y de nuevo comienzo a vivir.
Con cariño viniste a mi lado, en tu amor he encontrado el perdón,
Y es que ha sido tu misericordia, que me ha dado sentido y razón.
Vida, vida nueva, que me hace renacer al amor.
Vida, vida eterna, con tu paz, siento que estoy mejor,
estoy mejor, estoy mejor.
Música Ay, yay, yay, yay.

Cuantas guerras se han hecho en tu nombre,
justificando la explotación.
Esos niños muertos sin razón, contarán tus maldades al padre.
Muchas enfermedades mortales, las inventan sólo por matar
hoy millones se mueren de hambre, el planeta van a destrozar.
Cuando vea a mi Padre en el cielo, le diré lo que has hecho de mí.
me has dejado sin paz ni consuelo, destruyendo lo mejor de mí.
Vida, vida nueva, cuando vivo en solidaridad.
Vida, vida eterna, cuando lucho por paz y verdad,
Paz y verdad, paz y verdad.
Música

Con mis ojos llenitos de pena, esperando a que digas que si
hoy has roto todas mis cadenas, y de nuevo comienzo a vivir.
Con cariño viniste a mi lado, en tu amor he encontrado el perdón
Y es que ha sido tu misericordia, que me ha dado sentido y razón.
Vida, vida nueva, que me hace renacer al amor.
Vida, vida eterna, con tu paz, siento que estoy mejor,
Uhhhh, estoy mejor, Oh, oh, oh, oh.

3. MIRANDO A LA CRUZ
Letra: Diego Cabrera Rojas - Rigoberto González
Música: Diego Cabrera Rojas
Arreglos: Diego Cabrera – Arturo Mamani Yana
Instrumentación: Arturo Mamani Yana
Grabación, mezcla, masterización y edición: José Jesús Becerra

Mirando a la Cruz, hoy puedo entender
Porqué tu vida diste por mí.
Envuelto en tu luz, he vuelto a nacer
Pegado a tu cruz, no vuelvo a caer.
Tanto nos ha amado
Que a su Hijo ha entregado.
Su sangre, ha derramado
Con su amor, nos ha salvado
En Tu cruz (en tu Cruz), Hay perdón (hay Perdón)
Hay amor (hay amor). Salvación.
En Tu cruz (en tu Cruz), Hay perdón (hay Perdón)
Hay amor (hay amor). Resurrección.
Mirando a la Cruz, hoy puedo sentir.
Porqué tanto mal, nos hace sufrir.
Tanto nos ha amado
Que a su Hijo ha entregado.
Su sangre, ha derramado
Con su amor, nos ha salvado.
En Tu cruz (en tu Cruz), Hay perdón (hay Perdón)
Hay amor (hay amor). Salvación.
En Tu cruz (en tu Cruz), Hay perdón (hay Perdón)
Hay amor (hay amor). Liberación.

4. CORAZÓN DE JESÚS
Ricardo Egusquiza - Parroquia Sagrado Corazón de Jesús - Pucallpa (1981)
Adaptado por P. Diego Cabrera Rojas, ssc
Arreglos: Diego Cabrera - César Gino Córdova
Instrumentación: César Gino Córdova
Grabación, mezcla, masterización y edición: José Jesús Becerra

Corazón de Jesús, vivirás en mí. Corazón de Jesús, vivirás en mí.
Tengo que aprender a caminar, lejos del lugar donde nací.
Corazón de Jesús. Corazón de Jesús.
Corazón de Jesús, vivirás en mí. Corazón de Jesús, vivirás en mí.
Nuevo amanecer para empezar, un camino a la libertad.
Corazón de Jesús. Corazón de Jesús.
Música (Paz y Alegría en el Dios de la Vida)

Mi mejor canción cantando estoy, compartiendo voy mi amistad.
Corazón de Jesús. Corazón de Jesús.
Corazón de Jesús, vivirás en mí. Corazón de Jesús, vivirás en mí.
De felicidad es mi canción, y quiere alegrar tu corazón.
Corazón de Jesús. Corazón de Jesús.
Corazón de Jesús, vivirás en mí. Corazón de Jesús, vivirás en mí.
Corazón mi corazón, de Jesús, de mi Jesús.
vivirás en mí. En Él, en ti y en mí.
Corazón Mi corazón, de Jesús, de mi Jesús.
vivirás en mí. Mi Dios de amor.
Corazón Eh, ne, ne, re. de Jesús, Ah, na, ra, rah.
vivirás en mí. En mí.
Corazón Eh, ne, ne, re. de Jesús, Ah, na, ra, rah.
vivirás en mí. Mi Dios de amor.
Corazón Mi corazón de Jesús, , de mi Jesús.
vivirás en mí. En Él, en ti y en mí.
Corazón de Jesús, mi corazón, de mi Jesús.
vivirás en mí. En Él, en ti y en mí.

5. POR LOS QUE QUEDAMOS.
Letra y Música: Diego Cabrera Rojas
Arreglos: Diego Cabrera - César Gino Córdova
Instrumentación: César Gino Córdova
Mezcla, masterización y edición: José Jesús Becerra

Cuando esta pena que me pesa,
me toma por sorpresa
necesito de un amigo, y no lo encuentro.
Cuando todas las lindas cosas
que me dicen me consuelan
y me dan hoy la certeza que me amas.
Porque Tú Señor, siempre estás conmigo
Es que Tú Señor eres mi único amigo.
Porque Tú, mi Dios, me das la Vida eterna
Dale a mi corazón, descanso y vida nueva.
Ayúdame, consuélame, levántame, fortaléceme.
Ayúdame, refuérzame,
y dame vida nueva en tu presencia.
Porque Tú Señor,
Hoy y siempre estás conmigo
Es que Tú Señor, eres mi único amigo.
Porque Tú, mi Dios, me das la vida eterna
Dale a mi corazón, descanso y vida nueva.
Música

Porque Tú Señor,
siempre estás conmigo
Es que Tú, Señor, eres, eres mi único amigo.
Porque Tú, mi Dios, me das, me das la vida eterna
Dale a mi corazón, descanso y vida nueva.
Eres la vida, el principio y el final.
Quién tiene todo,
quién me da todo y me lleva hasta el final.

6. PADRE NUESTRO
Letra: Del Misal Romano
Música: Diego Cabrera Rojas
Instrumentación: José Jesús Becerra
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - José Becerra
Grabación, mezcla, masterización y edición: 3erDia Estudio

Padre Nuestro,
que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino
hágase tu voluntad
en la tierra, como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan,
de cada día
y perdona
nuestras ofensas.
Como también nosotros
perdonamos
a los que nos ofende.
Y no nos dejes caer
en tentación.
Y líbranos de todo mal.
¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!

7. LO LLEVO A YAHVEH
Letra y música: Lucky Phillip Dube – Diego Cabrera Rojas, ssc
Música: Lucky Phillip Dube – Diego Cabrera Rojas
Instrumentación: Luis Napán Almeyda
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - Luis Napán Almeyda
Grabación, mezcla, masterización y edición: El Kinde Producciones

Mi dolor en el mundo y mi llanto aquí en la tierra, los llevo a Yahvé.
Mi temor en el mundo, y mis problemas en la tierra,
los llevo a Yahvé, lo haré en verdad.
El sufrimiento en donde estoy, lo llevo a mi padre.
Porque Él dice: ven a mí, con todos tus pecados,
voy a lavar tus impurezas, me dijo: “Yo Soy tu padre,
Dice mi Señor: el Creador de todo lo que es, eso te digo”
El dolor, lo llevo a Yahvé; mi ansiedad, la llevo a Yahvé.
Mi temor, lo llevo a Yahvé. Mi miseria, la llevo a Yahvé.
Él dice: “Ven a mí con todos tus problemas,
Dijo: no hay problema muy grande o tan pequeño
Él dijo: a nadie, a nadie yo rechazo,
porque: Yo soy su Padre, el Creador de todo.
Mi dolor, lo llevo a Yahvé; mi tristeza, la llevo a Yahvé.
Música: 4 compases (Paz y Alegría en el Dios de la Vida)

Mi ansiedad, la llevo a Yahvé; y mis miedos, los llevo a Yahvé.
Oh-ho, oh-ho-ho-ho-ho, óyeme.
Oh-ho, oh-ho-ho-ho-ho-ho. Te imploro, Señor.
Aunque venga Satanás con mil de sus demonios,
Y ponga a prueba toda mi fe, nunca te voy a dejar. Señor.
Con Jah a nuestro lado, ¿quién podrá vencernos?, ¡como lo dice Job!
Justo y Altísimo, Omnipotente Dios, alabamos tu bondad,
Grandioso y Bueno, Misericordioso Dios.
Ri-li ri-li, ri-li, ri-li, ri-li, ri. / ¡Omnipotente Dios!
Mi ansiedad y mi llanto (los llevo a Yahvé),
El dolor en el mundo, lo llevo a Yahvé.
(Mi dolor lo llevo a Yahvé), (y mi llanto, lo llevo a Yahvé)
Mi dolor lo llevo a Yahvé, mi tristeza, la llevo a Yahvé.
Mis temores y mis miedos, los llevo a Yahvé.

