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CON FRANCISCO A CAMINAR 

Compositor: Oscar Quiñones Enciso 

Intro 

SI / MI (x2) 

SI   FA#   sol#          re# 

A este país de la nobleza, a este país de la unidad 

MI          SI FA#             SI 

A este país de mis amores y de un inmenso corazón. 

SI     FA#  sol#        re# 

A este país que no se rinde, a este país que va por más 

MI          SI        FA#             SI 

Unidos por la esperanza juntos cantemos a una voz. 

CORO 

FA#     sol#      MI         SI 

Eh eh oh oh con Francisco a caminar 

FA# sol#       MI        SI 

Eh eh oh oh por valles, montes y quebradas 

    FA#     sol#      MI           SI 

Eh eh oh oh con Francisco a caminar 

FA# sol#  MI        SI 

Eh eh oh oh el Perú unido en la esperanza 
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SI        FA#    sol#       re# 
A este país, aunque le griten, que ya es inútil continuar.  

MI                     SI        FA#      SI 
Nunca se acaba la esperanza, nunca se pierde la unidad.  

SI         FA#    sol#                re# 
Este Perú nunca se cansa, ni de creer ni de rezar.  

MI          SI        FA#             SI 
Unidos por la esperanza juntos cantemos a una voz.  

CORO 

FA#     sol#       MI           SI 

Eh eh oh oh con Francisco a caminar 

FA#    sol#       MI        SI 

Eh eh oh oh por valles, montes y quebradas 

  FA#      sol#       MI           SI 

Eh eh oh oh con Francisco a caminar 

FA#    sol#      MI        SI 

Eh eh oh oh el Perú unido en la esperanza 
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FA#     sol#      MI           SI 
Eh eh oh oh con Francisco a caminar  

FA#     sol#      MI           SI 
Eh eh oh oh por valles, montes y quebradas  

FA#     sol#      MI           SI 
Eh eh oh oh con Francisco a caminar  

FA#    sol#   MI           SI 
Eh eh oh oh el Perú unido en la esperanza  

FA#     sol#   MI           SI 
Eh eh oh oh dando consuelo al que no tiene  

   FA#        sol#              MI     SI 
Tú que reparas nuestra iglesia como Jesús te lo pidió  

FA#        SI  
Aquí te esperan tus hermanos siempre tu espera…tu Perú  

FA#     sol#       MI       SI 
Eh eh oh oh con Francisco a caminar  

FA#     sol#       MI       SI 
Eh eh oh oh con Francisco a caminar  

FA#     sol#       MI       SI 
Eh eh oh oh con Francisco a caminar  

FA#     sol#       MI       SI 
Eh eh oh oh con Francisco a caminar  

Final  
SI / FA# / SI  
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