
 

Canciones para gozar y compartir la fe 
 

Cancionero sin Notas



Introducción 

Mi Destino y mi Vocación es hacer lo que Dios me pide. A veces no me gusta lo que me pide, 
reclamo, me resisto y hasta me escondo, pero al final, termino aceptando. El Señor sabe cómo 
seducirnos y atraernos hacia él y guiarnos a una paz y felicidad que no nos da el mundo.  
 
Como Palmeras somos fuertes y resistentes a los embates del mal siempre y cuando 
caminemos con Cristo y hacemos lo que él nos pide. Tomados de su mano y producimos 
frescura y alimento, a veces, en situaciones áridas y oscuras. 
 
Resucitado está Jesús y está levantando esperanzas entre los que enfrentan situaciones 
duras, violentas y opresoras. La fe en su resurrección nos ayuda a levantar esperanzas en 
nuestros hermanos creyentes, en nosotros mismos y hasta en los no creyentes.  
 
Estrellita de Oriente, así parece nuestra fe, una fe que vivida con cariño y constancia nos 
guía a quien la motiva, anima y sostiene. La luz de la fe es como la estrella que alumbró la 
oscuridad y llevó a los reyes magos hacia Jesús, produce la Epifanía de la Gloria del Hijo de 
Dios hecho uno de nosotros para unirnos al Padre en ese hermoso y cálido abrazo trinitario. 
 
¡Viva Cristo Rey! Es lo que gritamos cuando nos reunimos a celebrar la vida Eucarística.  
Es el mismo grito valiente de Joselito Sánchez del Río y los miles de Cristeros que ofrendaron 
su vida para unir sus vidas a la vida que Cristo, ganar el cielo y morar siempre allí. Si nuestra 
vida refleja su vida la esperanza está saludable, activa y energética. 
 
Himno del Animador es motivador, ayuda, acompaña, inspira y trae gracia a quienes 
dedican parte o toda su vida a educar en la fe de los niños de nuestras comunidades 
cristianas. Este periodo de sus vidas les ayuda a madurar y profundizar su fe, esa fe que 
acompañará a los animadores de catequesis todas sus vidas. 
 
En Camino a Damasco van nuestras vidas cuando descubrimos que Jesucristo nos ha 
llamado y escogido para una tarea especial e importante. La vida se enriquece en el 
seguimiento del Cristo Resucitado y vencedor, nos compromete en hacer de nuestras vidas 
instrumentos de servicio y al servicio del Reino de los Cielos. 
 
El Padre Nuestro nos espera en ese Reino para darnos descanso y acogernos en la mansión 
donde él mismo nos ha preparado un lugar, hermoso, lleno de Paz y Alegría. Allí vamos a 
disfrutar la vida por toda una eternidad, junto a aquellos a quienes la muerte les dio la 
santidad en sus vidas y que las hizo eternas. 
 
Para estar en el Corazón de Dios, es la razón de nuestro existir, es la lucha constante de 
nuestras vidas para estar en ese lugar tan cálido y acogedor que alimentó nuestra esperanza,  
que nos motiva a comprometer la vida, a ponerlas al servicio de los demás gratuitamente, tal 
y como lo hizo Jesús que puso su sagrado corazón al servicio de toda la humanidad. 
 
 
 

  



ESTOY ANCLADO EN TI 
 

01. Mi destino y mi vocación 
Este es un canto vocacional. Canta con alegría al amor confiado de Cristo que nos llama a 
cooperar en la construcción del Reino de Dios en nuestra sociedad y nuestro tiempo. Canta 
también nuestra respuesta a esa invitación, y la fuerza que nace de la confianza en el poder 
del Resucitado. Nuestra vocación es ser vida para los otros en el servicio gratuito. 
Interpretan: Padre Diego. Feat: Arturo Yana 
Letra y música: Diego Cabrera Rojas 
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - Arturo Mamani Yana 
 

02. Como Palmeras 
Es una adaptación del Salmo 91. Está cantada en un ritmo alegre y festivo con aires de Saya, 
una música popular en el Sur del Perú y en Bolivia. Nuestro Dios es Creador, protector, 
verdadero, fortaleza, sabiduría consuelo y alegría para el justo que confía en él. Reconocerlo 
como nuestra fuerza nos hace también fuertes y dispuestos a vivir en la verdad.  
Interpretan Padre Diego. Feat: Arturo Yana  
Letra y música:    Padre Diego Cabrera Rojas 
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - Arturo Mamani Yana 
 

03. Resucitado Está (Levantando Esperanzas) 
Un canto de Alegría y confianza. La Resurrección de Cristo nos llama a vivir en alegría y 
valentía, a compartirlas entre la gente con la que nos toca vivir como hijos de la familia de 
Dios. La Resurrección de Cristo nos anima a levantar las esperanzas de los caídos y 
oprimidos. Nos desafía a ser testimonio de vida siendo vida para otros. 
Interpretan: Padre Diego. Feat: Arturo Yana  
Letra y música:    Padre Diego Cabrera Rojas 
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - Arturo Mamani Yana 
 

04. Estrellita del Oriente 
Este hermoso villancico con ritmo negro del Perú muestra la dulzura con que nuestro pueblo 
celebra la Navidad. Relata la hermosa historia de la visita de los Reyes Magos, su camino 
hacia Belén, las dificultades y alegrías que encuentran en su camino. Narra también las 
tristezas y durezas que le toca vivir a la sagrada familia por la persecución del tirano. 
Interpreta: Padre Diego  
Letra y música:    Padre Diego Cabrera Rojas 
Arreglos: Diego Cabrera Rojas – José Jesús Becerra. 
 

05. Viva Cristo Rey 
Este es un canto de victoria. La victoria de la vida sobre la muerte, la victoria del rey de paz 
sobre la violencia. Esta victoria debe ser celebrada en comunidad, por el pueblo creyente 
reunido para alabar y ser parte del gozo que trae sabernos liberados de la esclavitud del 
pecado. Cristo Rey se muestra en cada persona que lucha por la paz, la justicia y la alegría.  
Interpretan: Padre Diego. Feat: Arturo Yana  
Letra y música:    Padre Diego Cabrera Rojas 
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - Arturo Mamani Yana 



06. Himno del Animador 
Canto de Animación. Este canto lo compuse a partir del texto de Monseñor Juan José cuando 
era Obispo de Madre de Dios a pedido de la gente de la catequesis familiar que quería un 
canto que los anime durante el congreso nacional de jóvenes de la Catequesis Familiar.  
El catequista se realiza a plenitud cuando se hace comunión viviendo la Eucaristía.  
Producción: Padre Diego / Letra: Mons. Juan José Larrañeta – P. Diego Cabrera, ssc 

 Música: P. Diego Cabrera Rojas, ssc / Arreglos: Diego Cabrera Rojas – Luis Ángel Napán 
 Grabación: Audiovisuales del Perú – Masterización: José Becerra 

 

07. En Camino a Damasco 
Este canto nació en unos ensayos con un grupo de la Parroquia San Juan de Dios de Norwalk, 
California. Narra la historia de Pablo, su diálogo con Cristo antes de su conversión y después 
de ella. Narra también su caminar como Apóstol, primero al lado de su mentor Bernabé y 
luego solo, formando y animando comunidades cristianas hasta el día de su martirio. 
Interpretan: Padre Diego. Feat: Arturo Yana  
Letra y música:    Padre Diego Cabrera Rojas 
Arreglos: Diego Cabrera Rojas - Arturo Mamani Yana 
 

08. Padre Nuestro (Country) 
Esta versión del Padre nuestro la hice en ritmo de Bluegrass primero en inglés y luego la 
adapté al castellano. Hice esta versión pensando en reuniones donde se quiera compartir 
nuestra fe con un espíritu festivo.  El Padre Nuestro es la oración por excelencia de la Iglesia 
y está presente en cada momento de nuestras vidas, para animarnos y profundizar en la fe. 
Letra: De la Liturgia Católica / Música: Padre Diego 
Instrumentación: José Jesús Becerra 
Arreglos: Diego Cabrera Rojas – José Jesús Becerra. 
 

09. Our Father (Country) 
I made this version of “Our Father” in Bluegrass rhythm first in English and then I adapted it 
to Spanish. I made this version thinking on meetings where we want to share our faith with a 
festive spirit. Our Father is the quintessential prayer of the Church and is present in every 
moment of our lives, to encourage us and to help us to deepen in our faith. 
Lyrics: From the Roman Catholic Missal / Music: Diego Cabrera Rojas 
Arrangements: Diego Cabrera Rojas – José Jesús Becerra. 
Instrumentation: José Jesús Becerra 
 

10. Para Estar en el Corazón 
Canción Navideña. Evoluciona de la suavidad y dulzura a lo festivo y celebrativo. Enrique 
Mesías, con los arreglos instrumentales y vocales le dio un aire latino y alegre. La salvación 
de nuestro Dios de la vida viene de manera especial para los pobres y sencillos de corazón, se 
hace presente en gente de toda las razas y credos que comprometen sus vidas por la paz. 
Letra: Padre Diego Cabrera Rojas ssc / Música y arreglos: Enrique Mesías C. y Padre Diego 
Voces y Coros:   Anita Gonzales, Alía Bernable y Enrique Mesías 
Guitarras, bajo electrónico: Enrique Mesías Cárdenas 
Percusión latina: Miguel Ángel Yactayo Flores / Teclados:   Jonathan Prado Pazos 
Interpreta: Padre Diego, Feat. Los Musukos y Kargaligera 

 



1. MI DESTINO Y MI VOCACIÓN 
Letra:        Padre Diego Cabrera Rojas 
Música:    Padre Diego Cabrera Rojas 
Arreglos: Padre Diego - Arturo Mamani Yana 
Interpretan: Padre Diego y Arturo Mamani Yana 

 

Música 
 

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! 
 

Música.       ¡PAZ Y ALEGRÍA EN EL DIOS DE LA VIDA! 
 

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! (2). 



2. COMO PALMERAS (Adaptado del Salmo 91)  
Interpretan Padre Diego. Feat: Arturo Yana  
Letra y música:    Padre Diego Cabrera Rojas 
Arreglos: Padre Diego - Arturo Mamani Yana 

 

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

Aunque se caigan las paredes y aceche la oscuridad. 
Mi corazón camina firme en la verdad. 
Porque tú eres mi fortaleza, mi refugio y mi razón. 
Le das consuelo y alegría al corazón. 
 

Tú me alegras, Señor, con tus acciones. 
Yo te alabo al ver las obras de tus manos. 
¡Qué grandes y maravillosas son tus obras! 
¡Qué profundos, Señor, tus pensamientos! 
 

Aunque se caigan las paredes y aceche la oscuridad. 
Mi corazón camina firme en la verdad. 
Porque tú eres mi fortaleza, mi refugio y mi razón. 
Le das consuelo y alegría al corazón. 
 

El justo crecerá como palmera. 
Se alzará ante la envidia y la maldad. 
Mil flores de belleza y frutos de bondad 
quien camina siempre en la verdad. 
 

Música 
 

Aunque se caigan las paredes y aceche la oscuridad. 
Mi corazón camina firme en la verdad. 
Porque tú eres mi fortaleza, mi refugio y mi razón. 
Le das consuelo y alegría al corazón. 
 

Aún en la vejez tendrá sus frutos. 
Sus ramas están verdes y floridas. 
Anunciará lo Justo que es el Señor, 
Nuestra roca donde siempre me refugio. 
 

Aunque se caigan las paredes y aceche la oscuridad. 
Mi corazón camina firme en la verdad. 
Porque tú eres mi fortaleza, mi refugio y mi razón. 
Le das consuelo y alegría al corazón, al corazón, al corazón. 



3. RESUCITADO ESTÁ (Levantando Esperanzas) 
Interpretan: Padre Diego. Feat: Arturo Yana  
Letra y música:    Padre Diego Cabrera Rojas 
Arreglos: Padre Diego - Arturo Mamani Yana 

 

En la Cruz dejó su vida y la muerte fue vencida. 
y luego de esos tres días En el mundo nos da vida. 
Ven a cantar, resucitado está, que Él volverá a devolver la paz 
No lo venció ni la muerte ni el rencor,  
nos liberó con la fuerza de su amor. 
 

Aunque digan que no vale el testimonio de vida 
en un mundo que se pierde y no encuentra la salida.  
Huepa hey. Ororororo roró. Ora. Ororororo rorá. 
 

El Cristiano es más valiente cuando vive con cariño 
compartiendo con la gente y las ofensas olvida. Ay caray. 
Huepa hey. Ororororo roró. Ora. Ororororo rorá. 
 

Vamos andando y levantando, las esperanzas de los caídos 
somos familias bien cimentadas, del pan de Cristo alimentadas. 
 

 Huepa hey.          ¡Paz y Alegría en el Dios de la Vida! 
 

Aunque digan que no vale el testimonio de vida. 
En un mundo que se pierde y no encuentra la salida.  
Resucitó. Ororororo roró. Y volverá, Ororororo rorá. 
 

Vamos andando y levantando las esperanzas de los caídos 
somos familias bien cimentadas, del pan de Cristo alimentadas. 
 

Ven a cantar, resucitado está. Que él volverá a devolver la paz. 
 

Música 
 

Vamos andando y levantando, las esperanzas de los caídos 
somos familias bien cimentadas, del pan de Cristo alimentadas (2). 
Resucitó. Ororororo roró. Y volverá, Ororororo rorá. 
 

Vamos andando y levantando.    Ven a cantar, resucitado está. 
las esperanzas de los caídos.       Que él volverá a devolver la paz. 
somos familia bien cimentadas. No lo venció ni la muerte ni el rencor. 
del pan de Cristo alimentadas    Nos liberó con la fuerza de su amor (2). 



4. LA ESTRELLITA DEL ORIENTE 
Interpreta: Padre Diego  
Letra y música:    Padre Diego Cabrera Rojas 
Arreglos: Padre Diego – José Jesús Becerra. 

 

Lai rai, ra. La ra ra rai ra. Lai rai, ra. La ra ra rai ra. 

Lai rai, ra. La ra ra rai ra. Lai rai, ra. La ra ra rai ra. 

Va caminando el caballito, trotando ligerito 

porque quiere llegar, a Dios van a adorar. 

Y lo acompaña el camellito, camina despacito. 

No se quiere quedar, a Dios hay que adorar. 

Los magos del Oriente, con el atardecer 

incienso, mirra y oro al Niño Dios traerán. 

La estrella del Oriente, asoma tímidamente, 

brilla en el horizonte, al Dios Rey los guiará. 

Lai rai, ra. La ra ra rai ra. Lai rai, ra. La ra ra rai ra. 

Lai rai, ra. La ra ra rai ra. Lai rai, ra. La ra ra rai ra. 
 

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

Han encontrado a pastorcitos, caminan confiaditos 

qué alegre caminar, a Dios van a adorar. 

Cantan los coros celestiales, los frescos manantiales 

le quieren ayudar. Su sed van a calmar. 

¡Ay! pero de repente, por la envidia que siente 

el tirano y su gente a Jesús quieren matar. 

La estrella del Oriente, asoma tímidamente, 

brilla en el horizonte, al Dios Rey los guiará. 
 

Lai rai, ra. La ra ra rai ra. Lai rai, ra. La ra ra rai ra. 

Lai rai, ra. La ra ra rai ra. Lai rai, ra. La ra ra rai ra. 

Cante ya, nació la libertad, Y a Jesús le vamos a adorar. 
Vengan ya, llegó la Navidad. Cante ya, nació la libertad. 
La libertad. La libertad. 



5. VIVA CRISTO REY 
Interpretan: Padre Diego. Feat: Arturo Yana  
Letra y música:    Padre Diego Cabrera Rojas 
Arreglos: Padre Diego - Arturo Mamani Yana 

 

Música 
 

Congregado está el pueblo para celebrar 
La Gloria de Cristo en este lugar 
Alzando las manos, moviendo los pies 
Ven gózate hermano, ven, cántale a él. 
 

Viva Cristo. Viva el Rey. Con su gloria y su poder. 
Viva Cristo. Cristo Rey. Su victoria alabaré. 
Viva Cristo. Viva el Rey. Con su gloria y su poder. 
Viva Cristo. Cristo Rey. Su victoria alabaré. 
 

Música 
 

Ya los ángeles y santos de fiesta están 
Bendiciones y gloria está sobre su altar 
No te quedes sentado, vente a alabar 
Que Jesús con amor, hoy te sanará. 
 

Viva Cristo. Viva el Rey. Con su gloria y su poder. 
Viva Cristo. Cristo Rey. Su victoria alabaré. 
Viva Cristo. Viva el Rey. Con su gloria y su poder. 
Viva Cristo. Cristo Rey. Su victoria alabaré. 
 

Congregado está el pueblo para celebrar. 
La Gloria de Cristo en este lugar. 
Alzando las manos, moviendo los pies. 
Ven gózate hermano, ven, cántale a él. 
 

Viva Cristo. Viva el Rey. Con su gloria y su poder. 
Viva Cristo. Cristo Rey. Su victoria alabaré. 
Viva Cristo. Viva el Rey. Con su gloria y su poder. 
Viva Cristo. Cristo Rey. Su victoria alabaré. 
 

* Viva Cristo. Viva el Rey. Con su gloria y su poder. 
Viva Cristo. Cristo Rey. Su victoria alabaré. 
Viva Cristo. Viva el Rey. Con su gloria y su poder. 
Viva Cristo. Cristo Rey. Su victoria alabaré. 



6. EN CAMINO A DAMASCO  
Interpretan: Padre Diego. Feat: Arturo Yana  
Letra y música:    Padre Diego Cabrera Rojas 
Arreglos: Padre Diego - Arturo Mamani Yana 

 

Música 
 

Él estaba persiguiendo a los cristianos de Israel 
con permiso de los jueces para darles muerte cruel. 
 

Cuando cruzaba el desierto en el camino se encontró 
Con la gloria de Jesús que al suelo lo derribó. 
 

¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? 
¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? 
¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? 
¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? 
 

Música 
 

Desde el cielo poderosa una voz se escuchó 
y le preguntó a Pablo la razón de su odiar. 
Mucha gente está sufriendo apretada de dolor 
Porque han decidido amar al estilo del Señor. 
 

¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? 
¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? 
Soy Cristo, el maestro. El Dios del Amor.  
Soy Cristo, el maestro. El Dios del Amor. 
 

Música.       ¡PAZ Y ALEGRÍA EN EL DIOS DE LA VIDA! 
 

Ve a Damasco y en la calle recta tú vas a encontrar 
a un hombre que te ayude la vista a recuperar. 
Va a orar contigo y el Espíritu Santo vendrá 
Te dará poder y testigo del Reino él te hará. 
 

¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ya sé! 
¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ya sé! 
Eres Cristo, el maestro. El que resucitó. 
Eres Cristo, el maestro. El que resucitó. 
¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? 
¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? 
Soy Cristo, el maestro, el Dios del Amor. 
Soy Cristo, el maestro, El Dios del Amor. 



7.  HIMNO DEL ANIMADOR 

 Letra: Mons. Juan José Larrañeta – P. Diego Cabrera, ssc 
 Música: P. Diego Cabrera Rojas, ssc 
 Arreglos: P. Diego – Luis Ángel Napán 
 Grabación y masterización: ADEP (Audiovisuales del Perú) 

Producción: Oficina de Catequesis Familiar del Perú - Padre Diego 
 

Música 
 

Yo escuche en mi corazón y era del Señor. 
Me llamó a servir y aquí estoy, Señor, como animador. 
Del Dios que habla, del Dios que espera y puso en mi esta ilusión. 
Del Dios que ama y me alimenta y se quedó en mi corazón. 
 

Joven levántate, joven escucha, aliméntate de la eucaristía 
Joven escucha, joven levántate y ponte en camino con Jesús. 
 

Música 
 

El animador es amigo fiel pues sigue a Jesús, 
Que presente está en quien busca hacer un mundo mejor. 
Donde los pobres, donde los niños sientan cariño de verdad. 
Donde las guerras y la miseria, juntos podamos terminar. 
 

El Señor Jesús sabe quién soy yo. 
Él me da el amor que me hacer servir con el corazón. 
Al Dios que ama, al Dios que espera y puso en mi esta ilusión. 
 

Música 
 

El animador en los niños ve el rostro de Dios. 
Y los niños son quienes traerán el gozo y la paz. 
Paz a la tierra, paz a la gente y a las familias unidad. 
Paz al que sufre, paz al que vive con fe y con buena voluntad. 
 

Joven levántate, joven escucha, aliméntate de la eucaristía 
Joven escucha, joven levántate y ponte en camino con Jesús. 
 

El Dios que habla, el Dios que espera y puso en mi esta ilusión. 
El Dios que ama y me alimenta y se quedó en mi corazón. 
 

Música.     ¡PAZ Y ALEGRÍA EN EL DIOS DE LA VIDA!     Porque Jesús vive en el Pan de Vida. ¿O no? ¡Claro que sí! 
 

 
 



8. PADRE NUESTRO 
Letra: De la Liturgia Católica 
Música: Padre Diego 
Instrumentación: José Jesús Becerra 

 

Música 
 

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. 
 

Perdona nuestras ofensas. 
 

Como también nosotros 
perdonamos  
a los que nos ofenden. 
 

No nos dejes caer en la tentación; 
Y líbranos del mal.  
 
Hablado 

Líbranos, Señor de todos los males 
y concédenos la paz en nuestros días. 
Para que, ayudados por tu misericordia,  
vivamos libres de pecado  
y protegidos de toda perturbación,  
mientras esperamos  
la gloriosa venida de Nuestro Salvador Jesucristo. 
 

Cantado 

¡Tuyo es el reino, el poder y la gloria  
Ahora y siempre, por los siglos ¡Amén! 
Por los siglos ¡Amén! 
 

Música.       ¡PAZ Y ALEGRÍA EN EL DIOS DE LA VIDA! 
 



9. OUR FATHER 
Lyrics: De la Liturgia Católica 
Music: Diego Cabrera Rojas 
Instrumentation: José Jesús Becerra 

 
Music 
 

Our Father,  
Who art in heaven,  
Hallowed be Thy Name.  
Hallowed be Thy Name.  
 

Thy Kingdom come.  
Thy Will be done,  
Upon the earth as it is in Heaven. 
 
Give us this day our daily bread.  
And forgive us  
our trespasses.  
As we forgive those  
who trespass against us.  
 

Do not let us fall into temptation,  
but deliver us from evil.  
 
Spoken 

Deliver us, Lord, we pray, from every evil,  
graciously grant peace in our days,  
that, by the help of your mercy,  
we may be always free from sin  
and safe from all distress,  
as we await the blessed hope  
and the coming of our Savior, Jesus Christ. 
 

Cantado 

For the kingdom, the power, and the glory  
are yours now and forever. ¡Amen! 
And forever. ¡Amen!  
 

Music.       PEACE AND JOY IN THE LORD OF LIFE! 



10. Para Estar en el Corazón 
Letra: Padre Diego Cabrera Rojas ssc / Música y arreglos:   Enrique Mesías C. y Padre Diego 
Guitarras, bajo electrónico:   Enrique Mesías Cárdenas 
Percusión latina: Miguel Ángel Yactayo Flores / Teclados: Jonathan Prado Pazos 
Voces y Coros:   Anita Gonzales, Alía Bernable y Enrique Mesías 
Interpreta:   Padre Diego, Feat. Los Musukos y Kargaligera 

Intro 
 

¡Ay! Nochebuena, noche serena, noche de encanto, noche sin penas 
contigo se viene el Salvador. 
Él no ha venido a imponer su espada, tampoco quiere poner más carga 
a su pueblo que espera con amor. 
 

Bajará, con la salvación, para estar en el corazón 
del que trabaja por la paz, verdad y reconciliación. 
 

Música 
 

¡Ay! Nochebuena, ¡ay!, mi noche amiga, 
nos traes al Dios que no castiga y que nos ofrece su perdón. 
Y cuando venga el rey del mundo, lo bueno será más verdadero 
porque saldrá desde el corazón. 
Crecerá, sin ningún temor, la bondad, también el perdón. 
brillará en cada rincón, para el pobre es la salvación. 
 

¡Ay! Nochebuena, ¡ay! noche serena, 
noche de encanto, noche sin penas contigo se viene el Salvador. 
Él no ha venido a imponer su espada, 
tampoco quiere poner más carga a su pueblo que espera con amor. 
 

Bajará, con la salvación, para estar en el corazón 
del que trabaja por la paz, juntos traen liberación. ne, ne, ne, 
 

Ay, cómo goza mi gente Buena 
con mi sabor bonito, hasta el amanecer. 
Mira que me voy a seguir vacilando, 
contigo, conmigo, con ellos con todos, con mi sabor. 
Y cuando venga el niño veremos 
cómo se goza mi gente buena, de corazón. 
 

Bajará, con la salvación, para estar en el corazón 
del que trabaja por la paz, juntos traen liberación. ne, ne, ne.  
 


