
 
 
 
 
 

Cancionero 
 



1. CRISTO A MI LADO (Oración de San Patricio) 
    M.: Morning has broken / Letra: Padre Diego 
 

Paz y Alegría en el Dios de la Vida 
 

Cristo a mi lado,  
Cristo delante 
Cristo detrás,  
Rey y Señor. 
 

Cristo conmigo,  
Cristo debajo 
Cristo arriba,  
nunca se irá. 
 

Cristo a mi diestra,  
Cristo a mi izquierda 
Él me rodea,  
es mi protector. 
 

Cuando me acuesto,  
cuando me siento 
Si me levanto,  
Cristo es mi luz. 
 
Sepan que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. (Mt. 22, 14) 
 

Cristo está en todo,  
corazón bueno 
Cristo en los labios  
que hablan de mí. 
 

Cristo en los ojos  
que ahora me miran 
En quien me escucha,  
Cristo está. 



2. A TÍ LEVANTO MIS OJOS - Salmo 112 Padre Diego (Coros: Los Ascoy) 
(Miguel Manzano Alonso) 
 

Por mis hermanos y por mis amigos quiero decir la paz esté contigo. 
Paz y Alegría en el Dios de la Vida. 

 

A Ti levanto mis ojos, a Ti que habitas en el cielo 
A Ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. 
 

¿Cómo están los ojos de los esclavos?  
fijos en las manos de sus señores 
Así están nuestros ojos en el Señor,  
esperando su misericordia. 
 

A Ti levanto mis ojos, a Ti que habitas en el cielo 
A Ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. 
 

¿Cómo están los ojos de la esclava? fijos en las manos de su señora 
Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. 
 

A Ti levanto mis ojos, a Ti que habitas en el cielo 
A Ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. 
 

Misericordia Señor, misericordia,  
que estamos saciados de burlas 
Misericordia Señor, misericordia,  
que estamos saciados de desprecios. 
 

A Ti levanto mis ojos, a Ti que habitas en el cielo 
A Ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. 
 

Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos 
Nuestra alma está saciada del desprecio de los orgullosos 
 

A Ti levanto mis ojos, a Ti que habitas en el cielo 
A Ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. 

 
 



3. ABRE TU JARDÍN Padre Diego (Feat. César Gino Córdova) 
 (Jean Humenry) 

 
Oh Señor, Dios nuestro, ¡Qué grande es tu nombre en toda la tierra! (Salmo 8, 1) 

 

Abre tu jardín, traigo una buena noticia 
Novedad sin fin, corramos a recibirla 
¡Ven, Levántate! 
 

Abre tu jardín, (abre tu jardín) 
pon flores en tu ventana,  ah,ah, ha,ha. 
Canta una canción, (canta una canción) 
hoy día se murió la muerte. 
Es día de fiesta, es día de vida. 
 

Abre tu jardín, traigo una buena noticia 
Novedad sin fin, corramos a recibirla 
¡Ven, Levántate! 
 

No te quedes hoy (no te quedes hoy) 
encerrado en tus costumbres, eh,eh,eh,he. 
como en el sillón, (como en el sillón) 
de las antiguas verdades; 
vive la palabra, luego vivirás. 
 

Intermedio - Paz y Alegría en el Dios de la Vida. 
 

Abre tu jardín, traigo una buena noticia 
Novedad sin fin, corramos a recibirla 
¡Ven, Levántate! 
 

Vamos por ahí (vamos por ahí) 
cantando la buena nueva. Ah, ah, ah, ah, ha. 
ama de verdad (ama de verdad) 
como a ti te están amando. 
Nace un nuevo día, ¡ven a renacer! 
 

Abre tu jardín, traigo una buena noticia 
Novedad sin fin, corramos a recibirla 
¡Ven, Levántate! 



4. CAMINAR, CAMINAR (Adapt. de Wooden Heart) 
     (Ben Weisman, Bert Kaempfert, Fred Wise, Kay Twomey Adapt. Diego Cabrera) 
 

Intro: - Paz y Alegría en el Dios de la Vida. 
 

Caminar, caminar, nunca para atrás mirar 
Siempre avanzar, caminar hacia ti oh Dios. 
Y en el alma llevar el deseo de triunfar 
Siempre sonreír, y olvidar que hubo que partir. 
 

Llegaré hasta donde llegó  
y si puedo iré más allá,  
caminar, caminar. 
 

Caminar, caminar, nunca para atrás mirar 
Siempre avanzar, caminar hacia ti oh Dios. 
Y en el alma llevar el deseo de triunfar 
Siempre sonreír, y olvidar que les dije adiós. 
 

La piedra del camino a un lado yo haré 
si es muy grande un rodeo daré,  
caminar, caminar. 
 

Jesús pues, bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. (Mt. 8,1) 
 

Caminar, caminar, nunca para atrás mirar 
Siempre avanzar, caminar hacia ti oh Dios. 
Y en el alma llevar el deseo de triunfar 
Siempre sonreír, y olvidar que les dije adiós. 

 

 

 



5. BUSCA PRIMERO Padre Diego (Feat. Arturo Yana - Coros: Los Ascoy) 
    (Comunidad de Taizé - Adpt. Diego Cabrera) 
 

Intro: - Paz y Alegría en el Dios de la Vida. 

 
 Adviento 

1. Busca primero el reino de Dios,  
 y su justicia perfecta 
 y los demás añadido será. Aleluya, aleluya. 
 

 Aleluuuya. Aleluuya. Aleluuuya. Aleluya, aleluya. 
 
 Tiempo Ordinario 

2. No solo de pan el hombre vivirá,  
     sino de toda palabra, 
     que sale de la boca del Señor. Aleluya, aleluya. 
 

 Aleluuuya. Aleluuya. Aleluuuya. Aleluya, aleluya. 
 

 Cuaresma 

3. Canto a la vida que Cristo regaló,  
     cambiando el mundo y su historia. 
     Cuando en la cruz se entregó por amor.  
 Aleluya, aleluya. 
 

 Aleluuuya. Aleluuya. Aleluuuya. Aleluya, aleluya. 
 
 Pascua 

4. Canto porque Cristo nos liberará,  
     cuando él venga en su gloria, 
     porque la vida con Él renacerá.  
 Aleluya, aleluya. 
 

 Aleluuuya. Aleluuya. Aleluuuya. Aleluya, aleluya. 
 
 Navidad 
5. Cantan los ángeles pues Cristo nació. 
     del seno de María la virgen. 
     Y al mundo trajo la liberación. Aleluya, aleluya. 
 

 Aleluuuya. Aleluuya. Aleluuuya. Aleluya, aleluya. 
 

Antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. (Mt. 6,8) 


