
 

Cancionero 

sin notas 



 

Cancionero “Cuando me hagas falta”. 
1.    Cuando me hagas falta (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego (feat. Diego Sanvé)  
2.    Cuando me hagas falta (Instrumental) (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego (feat. Arturo Yana - Gustavo Medina) 

3.    Los Muertos Cantarán (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego (feat. César Gino) 
4.    Los Muertos Cantarán (Instrumental) (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego  (feat. César Gino - Leo Varela - Gustavo Medina) 

5.    Llorando Estoy tu Partida (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego (feat. César Gino) 
6.    Llorando Estoy tu Partida (Instrumental) (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego (feat. César Gino - Leo Varela - Gustavo Medina) 

7.    Paso a Paso (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego (feat. Fiorella Berrios) 
8.    Paso a Paso (Instrumental) (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego (feat. Jesús Becerra - Fiorella Berrios) 

9.    En Burrito va a Belén (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego 
10. En Burrito va a Belén (Instrumental) (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego (feat. César Gino - Leo Varela - Gustavo Medina) 



1. Cuando me hagas falta  (Feat.: Diego Sanvé) 
        Letra y Música: Diego Cabrera Rojas. 
 

La muerte ha golpeado con más fuerza que en muchos años en nuestro país. Tantos familiares y amigos  
han partido y hoy nos hacen falta. Pero su recuerdo cariñoso nos ayuda muchas veces a levantarnos.  
El amor vuelve a traerlos, a calentar nuestro corazón y a renovar nuestras ganas de vivir 
 

Recuerda, Señor, lo que nos ha pasado; mira y fíjate en nuestras afrentas.  
Los ancianos ya no se sientan a la puerta, los jóvenes ya no cantan;  
ha cesado el gozo del corazón, las danzas se han vuelto duelo. (Lam 5, 1. 14-15) 
 

Cuando me hagas falta, nada llenará mi corazón vacío. 
Cuando me hagas falta, solo tu recuerdo ahuyentará el frío. 
 

Cuando me hagas falta, nada calmará mi corazón herido. 
Cuando me hagas falta, vivirás en mi alma, aunque te hayas ido. 
 

Ojalá que tu voz, ojalá que tu amor, vuelva a estar conmigo. 
Vivo en mi memoria, sonriendo alegre, Domingo a Domingo. 
 

Instrumental 

Hablado: Cuando me hagas falta iré a tu recuerdo para ahuyentar el frío.  
                ¡Paz y Alegría en el Dios de la Vida! 
 

Cuando me hagas falta, nada llenará mi corazón vacío. 
Cuando me hagas falta, tu hermoso recuerdo ahuyentará el frío. 
 

Ojalá que tu voz, ojalá que tu amor, vuelva a estar conmigo. 
Vivo en mi memoria, sonriendo alegre Domingo a Domingo. 
Ojalá que tu voz, ojalá que tu amor, vuelva a estar conmigo. 
Vivo en mi memoria, sonriendo alegre Domingo a Domingo. 
 

Y es que las cosas han sido muy duras. 
Han sido fuertes, con mil amarguras. 
Tantos dolores, tantas partidas, tantas vidas idas. 
 

Pero a pesar de todo, no ha muerto la vida. 
No ha muerto la fe, ni la esperanza;  
ni la confianza, ni el cariño, ni la ternura. 
 

Y es que las cosas han sido muy duras,  
con tantos dolores, tantas partidas, tantas vidas idas. 
Pero no ha muerto la Fe, ni la Esperanza, ni la Ternura. 
 

Volveremos a ser. Y también a vivir,  
en el respeto y en el amor. 
En la ternura más grande que Dios, puso en mi vida. 



2. Los Muertos Cantarán 
       Letra y música: Diego Cabrera Rojas (Marzo 2021)  
Decía ABL, un político peruano y cajamarquino que “Un gobierno honesto ya sería una revolución” por lo 
tanto, independiente de la fe y de las preferencias políticas, siendo honestos somos revolucionarios. 
Nuestros muertos nos recuerdan esa gran responsabilidad y también que sólo la justicia traerá la paz. 
 

"El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda  
a los que me golpeaban; no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. 
¡Vendrán!            Pero el Señor viene en mi ayuda: por eso, no quedé confundido;  
y sé muy bien que no seré defraudado." Isaías, 50, 5-7.               ¡Vendrán! ¡Vendrán! 
 

Parece que no hay salidas que todo seguirá así. 
Mil noches de desencanto, parece que ya no hay fin. 
Hay tristeza, hay rencor y hay también soledad. 
Apesta lo que destila la corrupta sociedad. 
 

Nos han mentido ya tanto que no les puedo creer. 
Nos han robado ya tanto que vamos a enloquecer. 
Han sepultado mis sueños en mares de desamor. 
Han silenciado las voces que cantaban al amor. 
Vuelve amor, ay amor, vuelve amor. 
 

Los Muertos gritarán, todas las voces buenas se alzarán.  
Victoriosas cantarán la vida y la verdad. 
Con las manos trenzadas en abrazos de unidad. 
En fiestas bailarán. Todos los sepultados volverán. 
Las metrallas en arados transformarán  
y construyendo paz nos vamos a levantar.  
Despertar, avanzar, resucitar. 
 

"Está cerca el que me hace justicia: ¿Quién me va a procesar?  
¡Comparezcamos todos juntos!" Isaías, 50, 7-8      ¡Paz y Alegría en el Dios de la Vida! 
 

Tantos desaparecidos que tenemos que encontrar. 
Tanta gente maltratada que debemos consolar. 
La justicia verdadera nos tiene que liberar. 
hasta que no la consiga no me voy a callar.  
Mis muertos, ay, ay Dios, cantarán. 
 

Los Muertos gritarán, todas las voces buenas se alzarán. 
Victoriosas cantarán la vida y la verdad. 
Con las manos trenzadas en abrazos de unidad. 
En fiestas bailarán. Todos los sepultados volverán. 
Las metrallas en arados transformarán,  
y construyendo paz nos vamos a levantar.  Despertar.  
 

Sí, el Señor viene en mi ayuda: ¿quién me va a condenar?  Isaías, 50, 9   ¡Vuelven! ¡Volverán! 
 



3. Llorando Estoy Tu Partida (Lamento y Despedida) 
        Letra y música: Diego Cabrera Rojas 
 

He visto partir a tantos seres queridos, amigos y compañeros de camino. He derramado tantas lágrimas.  
He vivido decepción, enojo y desesperanza. Estas experiencias, transmiten el canto de alguien  
que ve partir a su ser querido y no puede hacer nada para ayudarlo. Tiene que aprender a vivir  
con su vacío, su dolor, su tristeza y su soledad. Es una temática muy triste, pero también es muy real. 
 

El Señor hizo un yugo con mis culpas y lo ató con su mano, me lo echó al cuello  
y doblegó mis fuerzas, me ha entregado en unas manos que no me dejan levantarme. (Lam 1,14). 
 

Ay, mi cariño, cariño se va apagando. 
Entre dolores y penas se va secando. 
Y los cuidados que puse para aliviarlo, 
han sido en vano no he podido ayudarlo; 
han sido en vano no he podido salvarlo. 
 

Ay, mi cariño, cariño, no estés callado. 
Ay, tu silencio me tiene, desconsolado. 
Por más que quiero, no puedo oír tu canto. 
Tanta ternura marchita, lleva tu encanto, 
tanta ternura marchita, me queda el llanto. 
 . 

Dame una razón primavera para esperarte. 
Dame una razón esperanza para creerte. 
Ay sólo me quedan penas de compañera. 
Sólo me quedan recuerdos y mil quimeras. 
 

Por eso estoy llorando, mis ojos se deshacen en llanto;  
no tengo cerca quien me consuele, quien me reanime. (Lam 1,16). 
 

Ay, cómo quisiera amarte, ay para siempre. 
Entre mis brazos cariño, ay, retenerte. 
Pero te vas de mi lado, qué mala suerte. 
Ay, me arrebata de ti, la mala muerte.  
Ay, me arrebata tu amor, la mala muerte. 
 

Dame una razón primavera para esperarte. 
Dame una razón esperanza para creerte. 
Ay sólo me quedan penas de compañera. 
Sólo me quedan recuerdos y mil quimeras. 
 

Ay, mi cariño, te vas, si he de perderte, 
Para que voy a seguir, maldita suerte. 
Yo ya no quiero sufrir, llévame, llévame muerte. 
Yo ya no quiero vivir, si he de perderte. 
 

Llorando estoy tu partida, cantando voy tu recuerdo, 
Hasta que yo vuelva a verte estás en mi alma presente. (3 veces). 



4. Paso a Paso (Feat.: Fiorella Berríos) 
        Letra y música: Diego Cabrera Rojas, ssc 
 

Un día me llamó Monseñor Lino Panizza, obispo de Carabayllo en Lima Norte y me pidió que le 
componga un himno o una canción para el Jubileo de la Diócesis que exprese lo que la gente es, 
vive, sufre y espera.  Con el apoyo de mi buen amigo José Becerra nace este tema, fuerte, telúrico, 
alegre y esperanzado. Un canto a la vida, a la fe y a la esperanza del pueblo de Lima Norte. 
 

Instrumental 
 

Comenzamos el camino jubilar con gran confianza 
De tu mano caminamos construyendo la esperanza. 
Recorrimos cada calle descubriendo vida nueva. 
Con el tiempo nuestra fe nos acompaña y nos renueva. 

Paso a paso, brazo a brazo, corazón con corazón. 
Avanzamos al futuro, construyendo la esperanza. 

Instrumental 

A tu lado descubrimos que la vida se construye 
Con paciencia y esperanza en la paz y en la justicia. 
Tu palabra que da vida nos alienta y nos instruye, 
para construir el Reino desterrando la injusticia. 

Paso a paso, Dios de Vida, haznos constantes en la fe. 
Mas alegres en la esperanza y activos en la caridad. 
Jesucristo, Dios de vida, eres luz y eres verdad. 
Avanzamos al futuro, en ti ponemos nuestra fe.   
 

Instrumental 
 

(Fuga) 

Hoy gozamos, hoy cantamos, jubilosos proclamamos. 
que en Jesús y con María está presente la alegría. 
Hoy gozamos, hoy cantamos, jubilosos proclamamos. 
que en Jesús y con María está presente la alegría. 
Gloria al Padre, Gloria al hijo gloria al Espíritu Santo. 
Querido Carabayllo eres alabanza y canto. 
 

Paso a paso, brazo a brazo, corazón con corazón. 
Avanzamos al futuro, construyendo la esperanza. 
 

 



5. En burrito va a Belén. 
        Letra y música: Diego Cabrera Rojas 
 

Una de las fiestas que más me motiva es la Navidad. Los sentimientos de Alegría, Gozo, Esperanza  
y Solidaridad se hacen uno y enriquecen mi fe. He tratado de vivir la Navidad los 366 días del Año  
y la figura del Niño Jesús, San José, la Virgen Santa y los animales del pesebre  
siempre me permiten recordarlo y tratar de vivirlo día a día. Para eso hice esta canción  
dulce, tierna y renovadora con la ayuda de mi ahijado Leo Varela y de César Gino Córdova. 
 

José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David en Judea,  
llamada Belén. a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. (Lc 2, 2) 
 

En un burro iba montando, Jesús el Hijo de Dios.  
San José lo va llevando en María, Madre de Dios. 
Traka traka traka, vamos, vamos por acá. 
Vaya, vaya, va allá. Siga, siga por allá. 
Traka traka traka, vamos, vamos por acá. 
Vaya, vaya, va allá. Siga, siga por allá. 
 

El burrito iba trotando, con alegre corazón. 
carga al Niño y caminando, ay que linda bendición. 
Traka traka traka, vamos, vamos por acá. 
Vaya, vaya, vaya. Siga, siga por allá. 
Traka traka traka, vamos, vamos por acá. 
Vaya, vaya, va allá. Siga, siga por allá. 
 

¡Paz y Alegría en el Dios de la Vida! 

 

El peligro no le asusta, protegido, va con Dios.  
Gente buena ay, sí le gusta. Como este Niño, ay no hay dos. 
Traka traka traka, vamos, vamos por acá. 
Vaya, vaya, vaya. Siga, siga por allá. 
Traka traka traka, vamos, vamos por acá. 
Vaya, vaya, vaya. Siga, siga por allá. 
 

Niño Jesucito, ay, que bendición. Ay, que te llevo en mi corazón. 
Mi Niño bonito, dulce bendición. Ay, yo te llevo en mi corazón. 
Niño Jesucito, traes salvacion. Por eso te llevo en mi corazón. 
Ay, yo te llevo en mi corazón. 
 

Niño Jesucito, ay, que bendición. Ay, que te llevo en mi corazón. 
Mi Niño bonito, dulce bendición. Ay, yo te llevo en mi corazón. 
 

Niño Manuelito, mi salvador, ay, que yo te entrego todo mi amor. 

Mi Niño bonito, mi bendición, mira que te llevo en mi corazón. 

en mi corazón. ay, que yo te entrego todo mi amor. Te doy mi amor. 



 

 


