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Oh San Julián, Mi Mundo. 

 
 

¿Por qué te quiero tanto?,  
¿Por qué  tú me vistes nacer,  
Por qué tú me vistes crecer,  
O Por qué  tú oíste mi llanto? 

 
¿Por qué te extraño mucho?,  

 ¿Por los paisajes que tu posees,  
 por la felicidad que tu provees, O 

por los susurros que aun escucho? 

 
 
¿Por qué te quiero tanto?, 

Oh San Julián, mi Santo.  

¿Por qué te extraño mucho?,  

Oh San Julián, mi Mundo, 
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Quien Podría Olvidar 

Quien podría olvidar, 

El paisaje alrededor de San Julián  

 al amanecer; 

La vista del cerro Pelón,  

 al atardecer. 

Quien podría olvidar, 

El aroma de los balsamares,  

 al amanecer; 

El olor de las pupusas,  

 al atardecer. 

Quien podría olvidar, 

El aroma de él chuco después de la vela,  

 al amanecer; 

Los castigos en la escuela,  
 al atardecer. 

 
Quien podría  olvidar,  

el ruido de las camionetas,  

 al amanecer; 

El retorno de los estudiantes,  

 al atardecer. 

Quien podría olvidar,  
el canto de los gallos,  
 al amanecer; 

El vuelo de los zopilotes,  

 al atardecer. 
 
Quien podría olvidar, 

Las historias de Beto Castillo,  

 al amanecer; 

Las jugadas de billar con Rigoberto,  

 al atardecer. 

Y quien podría olvidar,  

el encanto de San Julián  

 al amanecer; 

El gozo de San Julián  

 al atardecer. 
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Oh Mi San Julián Querido 

 
 
Mi San Julián querido, 

Que tengas paciencia  

 Te he pedido 

Porque algún día  
Estaré contigo. 

 
Mi San Julián querido,  

 Estoy tan lejos 

Pero no te olvido 

Miles de momentos buenos  

 Me traje conmigo. 

Mi San Julián querido,  
Que has cambiado  
 Yo he sabido 

Y mi recuerdo  

Esta suspendido. 
 
Mi San Julián querido  
 Que tu futuro 

Sea bendecido  

Es mi deseo  

Es mi pedido. 

Oh mi San Julián querido  

 Que tengas paciencia 

Te he pedido 

Porque algún día  
Estaré contigo,  
Porque algún día  
Estaré contigo. 
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La Loma de las Peñitas 

 
 
Bajo la cruz, 

El silencio es la Luz; 
 
Desde su vista, 

San Julián siempre se mira de fiesta; 

El aroma de los zacatales, 

Es tan delicioso come el de los tamales; 

 
Sus cosechas de pico de gorrión,  

Tan sabrosas como las de marañón; 

Si tú ya tienes canitas. 

Sabes que estoy hablando de la loma de las peñitas. 
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