
 

Cancionero 
sin notas 



 

Cancionero “Cuando Pase Todo”. 
1.     Cuando Pase Todo (Diego Cabrera Rojas). 
         Padre Diego (feat. Arturo Chávez)  
2.     Cuando Pase Todo (Diego Cabrera Rojas). 
         Padre Diego (feat. Arturo Chávez) 

3.     Yahvé me ha Salvado (Gregory Norbert - Diego Cabrera Rojas). 
         Padre Diego (feat. Arturo Yana – Miguel Quiñones) 
4.     Yahvé me ha Salvado (Gregory Norbert - Diego Cabrera Rojas). 
         Padre Diego (feat. Arturo Yana – Miguel Quiñones) 

5.     Open my Eyes, Lord – Abre mis Ojos, Señor (Diego Cabrera Rojas). 
         Padre Diego (feat. Art Jimenez) 
6.    Open my eyes, Lord – Abre mis ojos, Señor (Instrumental)  
        (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego (feat. Art Jimenez) 

7.     Por todo, te damos gracias, Señor (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego (feat. Fiorella Berrios) 
8.    Por todo, te damos gracias, Señor (Instrumental) (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego (feat. Fiorella Berrios) 

9.    Hoy Nació Jesús (Diego Cabrera Rojas). 
        Padre Diego 
10. Hoy Nació Jesús (Instrumental) (Diego Cabrera Rojas). 
       Padre Diego (feat. Jesús Becerra) 



1. Cuando Pase Todo (feat. Arturo Chávez)  
        Letra y Música: Diego Cabrera Rojas. 
 

Éste es nuestro sueño y del mundo entero, “Que ya pase todo”. Ésta canción quiere transmitir esa esperanza 
de vivir y compartir lo que somos de manera diferente. Disfrutar de las risas nuevas, de las primaveras, y de 
los amores diferentes. Entender que cuidando más y mejor de nuestro planeta y sus habitantes hay más vida. 
 

¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? 
Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando.  
¡Él es mi Dios y Salvador! (Salmo 42, 4 - DHH)  

¡Paz y Alegría en el Dios de la Vida! 
 

Cuando pase todo, volverán las primaveras. 
Cuando pase todo, será dulce la larga espera. 
Volverá a sonar, la risa que ayer perdí. 
Y con dulzura y paz, vendrá el amor. 
 

Cuando pase todo, estarás de nuevo conmigo. 
Cuando pase todo, cantará mi mejor amigo. 
Volverás a ver renacer tu vida. 
Florecerá la paz, jamás perdida. 
 

Todo el dolor, será por fin atado a mi pasado. 
Con un nuevo amor, compartiré la vida que he soñado. 
Gracias a Dios, podremos encontrarnos nuevamente. 
Será mejor, vivir y compartir, ser diferente, entre mi gente. 
 

¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas?  
Espera en Dios, y yo volveré a darle gracias.  (Sal 42, 12 – DHH) 
 

Toda la dulzura de la vida inundará cada momento.  
Todos los que amamos y han partido  
alumbrarán el firmamento. 
 

Cuando pase todo, podremos compartir más vida. 
Cuando pase todo, la alegría me hará mejor. 
Volverá a cantar, toda nuestra gente unida. 
Con esperanza y fe, vendrá el amor. 
 

Todo el dolor, será por fin atado a mi pasado. 
De nuevo en amor, compartiré la vida que he soñado. 
Gracias a Dios, podremos encontrarnos nuevamente. 
Y será mejor, vivir y compartir, ser diferente, entre mi gente. 

 



2. Yahvé me ha Salvado (feat. Miguel Quiñones - Arturo Yana) 
        Gregory Norbert - Traducción y adaptación: P. Diego Cabrera Rojas, ssc 
 

Esta canción es un clásico de la música litúrgica norteamericana de la pluma del entonces monje 
benedictino Greg Norbert. La traducción y adaptación es mía. El tema lo trabajé con mi ahijado 
Arturo Mamani con instrumentos andinos. En las voces, Arturo Yana y mi amigo Miguel Quiñones. 

 
Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi liberador y mi Dios:  
la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación. (Salmo 18, 3 – BJ) 

 

Yahvé es el Dios que me ha salvado, confío en Él, no temo más. 
Yo canto de alegría pues me da su amor. 
Y saco agua del manantial de su cariño. 
 

Abre nuestros ojos a lo hermoso del momento. 
El comienzo de otro día más.    
 

Yahvé es el Dios que me ha salvado, confío en Él, no temo más. 
Yo canto de alegría pues me da su amor. 
Y saco agua del manantial de su cariño. 
 

Quédate en nosotros, aun cuando caminamos. 
a la verdad y belleza de la amistad. 
 

¡Paz y Alegría en el Dios de la Vida! ¡Claro que sí!  
Porque tú eres el Dios vivo que ha bajado del cielo como maná bendito 
Y como el amigo, te nos entregas en ese pedazo de pan como signo de amor infinito. 
 

Yahvé es el Dios que me ha salvado, confío en Él, no temo más. 
Yo canto de alegría pues me da su amor 
y saco agua del manantial de su cariño. 
 

Al caer la noche y el trabajo ha terminado. 
Danos descanso y gozo en la amistad.  
 

Yahvé es el Dios que me ha salvado, confío en Él, no temo más. 
Yo canto de alegría pues me da su amor. 
y saco agua del manantial de su cariño. 
 

Llévanos más lejos de la experiencia de este día. 
a tu profunda vida e infinito amor. 
 

Yahvé es el Dios que me ha salvado, confío en Él, no temo más. 
Yo canto de alegría pues me da su amor. 
y bebo agua del manantial de su cariño. 



3. Open my Eyes, Lord (feat. Art Jimenez) 
        Letra y música: Diego Cabrera Rojas, ssc 
 

Hice este canto de Alabanza a insistencia de la comunidad Filipina de mi parroquia de Saint Hilary 
para que lo canten en sus reuniones o en sus casas. Me acompaña en la voz y el bajo Art Jimenez un 
buen músico de nuestra parroquia. El tema salió hermoso y con su saborcito Country.   
 

Instrumental:   

Nace la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón.  
Alégrense, justos, en el Señor y alaben su santo Nombre.  
(Salmo 97, 11-12)       ¡Paz y Alegría en el Dios de la Vida! 

Light dawns for the just, and gladness for the honest of heart. 
Rejoice in the Lord, you just, and give thanks at the remembrance of his holiness. 
 

Open my Eyes Lord, to the beauty of this day. 
Open my ears Lord, to the silence of the night. 
Open my lips Lord, to the music I should play. 
Open my life, again, to the beauty of your light. 
 

Open my Soul Lord, to a life of gratitude. 
Open my heart Lord, to the sweetest beatitude.  
Open my mind Lord, to the wisdom of your might. 
Open my life, again, to the beauty of the night. 
 

Instrumental:  

Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra;  
anuncien su gloria entre las naciones, y sus maravillas entre los pueblos.  
(Salmo 96, 1. 3) 

Sing to the Lord a new song; sing to the Lord, all the earth. 
Tell his glory among the nations; among all peoples, his marvelous deeds. 
¡Claro que sí!      
 

Abre mis ojos a la belleza de este día. 
Abre mi oido a la palabra que es mi guía. 
Abre mi boca para gritar tu salvación. 
Abre mi vida, oh Dios, para entregarte el corazón. 
 

Abre mi alma, para vivir en gratitud. 
Abre mi corazón, a la dulzura de tu amor. 
Abre mi mente, para entende tu voluntad. 
Abre mi vida, oh Dios, a la alegría de tu Paz. 
 

Aclamen al Señor, familias de los pueblos,  
aclamen la gloria y el poder del Señor; aclamen la gloria del nombre del Señor.  
(Salmo 96, 7. 8) ¡Paz y Alegría en el Dios de la Vida! 

Give to the Lord, you families of nations, give to the Lord glory and might; 
give to the Lord the glory due his name!  



4. Gracias por todo, Señor. 
         Letra y música: Diego Cabrera Rojas 
 

Éste canto de gratitud y alabanza quiere levantar la esperanza que gracias a nuestra fe nunca se perdió.  
Lo hice inspirado en la alegría de la gente de la selva peruana, aún en medio del dolor.  
Mezcla el estilo de algunos grupos que cimentaron lo que hoy se conoce como cumbia selvática. 
 

“Se alegrarán los que se acogen a ti, gritarán alborozados por siempre; 
 tú los protegerás, en ti disfrutarán los que aman tu nombre. (Salmo 5, 12) 

¡Paz y Alegría en el Dios de la Vida! 
 

Por tantas cosas que nos has dado, te damos gracias Señor. 
por la paciencia, por la esperanza, y por el Reino de Dios. 
Y por la hermosa naturaleza, que hay que cuidar con amor. 
Te damos gracias Señor, fuente de vida y amor, gracias por tu creación. 
Te damos gracias oh, Dios, por calmar mi dolor y cambiar mi corazón. 
 

Mil gracias, Papá Dios, que de la muerte nos has librado. 
Porque tu Hijo Jesús, nos dio la vida resucitando. 
Y está siempre entre nosotros y nos llena de su amor. 
Porque siento tu calor,  
porque ahora estoy mejor, te doy las gracias, Señor. 
Por la luna y por el sol,  
por la vida y por la luz. Por tu Hijo Jesús.  
 

“Tú, Yahvé, mi escudo protector, mi orgullo, el que levanta mi frente”. (Salmo 3, 4) 
Tú bendices al inocente, Yahvé, lo rodea como escudo tu favor. (Salmo 5, 13) 

¡Claro que sí!     ¿Eso Es!     ¡Paz y Alegría en el Dios de la Vida! 
 

Por la bondad y por la confianza, en la resurrección. 
por los aman con esperanza y con un limpio corazón. 
Por los que luchan por la justicia y comparten con amor. 
Te damos gracias Señor, fuente de vida y amor, gracias por tu creación. 
Te damos gracias oh, Dios, por calmar mi dolor y cambiar mi corazón. 
 

Mil de gracias, Papá Dios, que de la muerte nos has librado. 
Porque tu Hijo Jesús, nos dio la vida resucitando. 
Y está siempre entre nosotros y nos llena de su amor. 
Porque siento tu calor, 
porque ahora estoy mejor, te doy las gracias, Señor. 
Por la luna y por el sol, 
por la vida y por la luz, por la Madre de Jesús. 
 

Mil de gracias, Papá Dios.  
Porque tu Hijo Jesús, muriendo en la cruz nos ha resucitado. 



5. Hoy nació Jesús 
        Letra y música: Diego Cabrera Rojas 
 

Las Fiestas Navideñas llenan mis días, me animan y renuevan mi esperanza. Al contemplar el pesebre contemplo a las 
familias que encuentro cada día, las que sufren, pero gozan, las familias pobres enriquecidas por un inacabable amor, 
las que se dejan amar y comparte lo mejor de ellos. Esta canción la trabajé en ritmo de chacarera con mi buen amigo y 
productor José Becerra, Tiene el gozo de nuestra América Latina. 
 

Hoy nació Jesús, lindo como el sol 
Brillan las estrellas se despierta ya el amor. 
Llega y va a llevarse de los pobres el temor. 
 

En el cielo hay luz brilla con fulgor. 
La luna lo busca gira como el girasol 
Nace en un pesebre la luz pura como el sol. 
 

A su madre bonita, yo le vengo a traer: 
Miel, turrón y lechita pa’ que pueda comer. 
Y al niñito le traigo esta humilde canción. 
Aunque es poco le entrego mi humilde corazón. 
 

Ángeles de cielo, de alegre cantar 
Dicen que en Belén nos ha nacido el Salvador 
Oyen los pastores y a Jesús van a adorar. 
 

 Corazón contento y limpio mirar 
Llevan al niñito en su pobre corazón 
Cantos de esperanza y de amor van a entonar. 
 

A su madre bonita, yo le vengo a traer: 
Miel, turrón y lechita pa’ que pueda comer. 
Y al niñito le traigo esta humilde canción. 
Aunque es poco le entrego mi humilde corazón. 
 

Pobre entre los pobres quisiste nacer 
El profeta anuncia que la paz vas a traer 
Ya no habrá excluidos a todos vas a atraer. 
 

A su madre bonita, yo le vengo a traer: 
Miel, turrón y lechita pa’ que pueda comer. 
Y al niñito le traigo esta humilde canción. 
Aunque es poco le entrego mi humilde corazón. 
 

A su madre bonita, yo le vengo a traer: 
Miel, turrón y lechita pa’ que pueda comer. 
Y al niñito le traigo esta humilde canción. 
Yo soy pobre y le traigo mi pobre corazón. 



  

 

 
 

 


