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DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN 

Preparado por el DMO de las Filipinas 

03 de marzo de 2017 

"¿Acaso te estoy tratando injustamente?" 

Lista de canciones e información de los derechos de autoría 

1. Ven a la ronda; melodía de Wade in the Water. La versión en español es una adaptación 

de las traductoras del DMO. Wade in the Water está en Dominio Público en EUA. Hoja 

de música en inglés.  

2. Ama Namin (Padre Nuestro en Filipino), Letra y música de Elena G. Maquizo, 1961; 

Hymnal of a Faith Journey, ©2002 Iglesia Unida de Cristo en Filipinas. Permiso 

concedido por el obispo Reuel Norman O. Marigza. Incluidas la hoja de música y versión 

en inglés, o escoja un Padre Nuestro cantado en el idioma local. 

3. Sa Dulang ng Ama (Sa Iisang Hapag, Here on a Table Spread), Las palabras y la música 

de Gary Granada, traducción al Inglés por Reuel Norman O. Marigza, 2001, Hymnal of a 

Faith Journey n. 261, © 2002 Iglesia Unida de Cristo en Filipinas. Canción compuesta 

por el Sr. Gary Granada para el Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas (PNCC). 

Permiso concedido por el Dr. Rommel F. Linatoc. Hoja de música en filipino/ingles en 

separado, letra en español abajo. 

4. Dios de Gracia, Dios de Gloria. Use la versión disponible en el himnario de su país, o 

Canto y Fe n. 326, Iglesia Evangélica del Rio de la Plata, 2005. Para pedir permiso de uso 

comuníquense con  ierp@ierp.org.ar/ 

5. Grande es el misterio, adaptación del compositor filipino Francisco Feliciano. Use la 

versión disponible en el himnario de su país. Para su información, vea abajo la hoja de 

música del Canto y Fe n. 129, Iglesia Evangélica del Rio de la Plata, 2005. Para pedir 

permiso de uso comuníquense con  ierp@ierp.org.ar/ 

6. Let Justice Roll Like a River, de Colin Gibson, Words ©1994 Hope Publishing 

Company.  Sugerencia de las traductoras: El Día Que Tú Nos Has Dado, Declina. Letra 

de John Ellerton, música de St. Clement. Traducción por Elisabeth Delmonte. Sigue la 

partitura para información, vea la página 3. 

Programa para niñas y niños 

7. “Lupang Hinirang”.  El Himno Nacional de Filipinas 

8. We Are All God's Children, letra escrita y cantada por Jamie Rivera con el Coro Ave 

María, la Reina de los hijos de Dios. Música compuesta y arreglada por Noel Espenida. 

Se puede aprender la canción y los gestos en el video publicado por Dix Pérez en 

https://www.youtube.com/watch?v=L4fjPQmv9ts) 

9. It could be a wonderful world. Música y letra de Lou Singer y Hy Zaret. Colección Little 

Songs on Big Subjects. Derechos de autor 1947. Argosy Music Corporation, Nueva York. 

http://www.argosymusiccorp.com/index.html. Se puede revisar la letra en ingles en 

http://politicalfolkmusic.org/wordpress/singer-zaret-it-could-be-a-wonderful-world/ 

mailto:ierp@ierp.org.ar
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10. Jesús ama a los pequeños niños, por C. Herbert Wootston L. y George F. Roost. Música 

en Dominio Público en EUA. Ver 

http://www.hymnary.org/text/jesus_loves_the_little_children_all_the 

11. Earth day song. Sigue la hoja de música para su información. 

12. God gave us a beautiful world. Sigue la hoja de música para su información 

Nota a los Comités Nacional/Regionales 

El Comité del DMO de Filipinas ha recibido la permisión, que se extiende a los Comités 

Nacionales del DMO de usar las músicas Ama Namim y Sa Dulang ng Ama. Favor de imprimir 

la información de derechos de autor al utilizar las canciones en sus materiales del DMO. Vea en 

la versión en inglés de Sa Dulang ng Ama y una traducción libre. 

Traducción libre: 

Aquí en una mesa servida, vamos a hacer un pacto de solidaridad; 

Vamos colocar los potes rotos en la mesa de nuestro Dios, 

Y juntos vamos a compartir el dolor, Y juntos sentir las heridas de la nación; 

En este lugar tenemos que labrar y sembrar, plantar las semillas del espíritu liberador; 

Aquí en una de mesa, a construir, establecer y erguir, y juntos celebrar; 

Tras la comida festiva de la verdad, uno en la esperanza, estaremos unidos, 

Que el amor y la paz se celebrarán en la tierra solida de la justicia. 
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Para su información:  
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El Día Que Tú Nos Has Dado, Declina. 

Letra de John Ellerton, música de St. Clement. Traducción por Elisabeth Lindenberg Delmonte. 

Sigue la hoja de música para información.  

 

El día que tú nos has dado, declina, 

Dios, tú nos envías el atardecer. 

Al amanecer te_alabamos con cantos, 

y ésta es la hora de agradecer. 

 

Tu iglesia no duerme, mientras nuestro mundo 

girando avanza en su carril; 

en todo momento vigila, orando, 

pasando de uno a otro país. 

 

Cuando_unos descansan, ya otros despiertan  

E_ invocan tu gracia en su oración. 

Tu mano sostiene al mundo entero, 

tu amor le ofrece la salvación. 
 

 


