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1. ACORDAOS 
 
ACORDAOS HERMANOS QUE UN ALMA TENEMOS 
Y SI LA PERDEMOS NO LA RECOBRAMOS (2) 
 
1. Antes que venga la muerte, reciba yo este favor, 

que del dolor de mis culpas se me parta el corazón. 
 
2. Antes que venga la muerte, reciba yo este consuelo  

que del dolor de mis culpas, 
vea yo roto mi cuerpo. 

 
3. Mucho quiere la Virgen a San Francisco, 

porque tiene las llagas de Jesucristo. 
 

2. EJEMPLO DE AMOR 
 
1. Hermano Pedro, tú fuiste la luz y el camino, 

estrella que alumbra el sendero, de amor, esperanza y de fe. 
 
Hermano Pedro, te fuiste a tierras lejanas, 
dejaste tu huella en la tierra de amor, humildad y de paz. 
 
EJEMPLO DE AMOR, EJEMPLO DE AMOR, 
EJEMPLO DE AMOR Y DE CARIDAD. (BIS) 
 

2. Acordaos hermanos que un alma tenemos 
y si la perdemos, no la recobramos. 
 
Hermano Pedro, llevaste el pan y el consuelo 
a enfermos y necesitados, palabras de aliento y de paz. 
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3. SÚPLICA 
 

1. Quien me diera, Señor, que como Pedro, 
de Belén y la Cruz me enamorara, 

 que en humildad marchara por la vida, 
 y a servir al hermano me entregara. 

 
2. Que un corazón sencillo cual de niño, 
 a su luz y a su ejemplo me formara 

 y cual la florecita campesina, 
 silenciosa y oculta perfumara. 

 
3. Que mi oración como la suya fuera, 
 transparente, filial y abandonada, 

 y que mi hospitalidad a todos diera 
 en actitud de paz iluminada. 

 
4. Que en amor y ternura a la Señora, 
 mi vida cual la suya yo entregara 

 y de su protección siempre segura 
 a la muerte serena caminara. 
 
 
4. HERMANO PEDRO 
 
1. Sabes que yo vengo de muy lejos para estar junto a ti, 

Hermano Pedro, mírame aquí. 
 

2. Traigo en mi vida un sufrimiento que no me deja vivir, 
Hermano Pedro, ayúdame a seguir. 

 
HERMANO PEDRO, DE MI CORAZÓN 
HERMANO PEDRO, ESCUCHA MI ORACIÓN. (POR FAVOR). 
 
3. Traigo en mi vida la esperanza que me puedas ayudar, 

tengo confianza en que así será. 
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5. HIMNO 
 

¡Oh, Pedro de Vilaflor, 
primer santo de Canarias! 
Dios hizo tu corazón 
canario de Guatemala. 

 
1. Llevaste pan a los pobres 

en tu mano solidaria, 
y fue antorcha en tu camino 
la Virgen de Candelaria. 
 
Así hiciste universal 
tu cuna de bruma y lava, 
y has llevado al santoral 
olor de alisio y retama. 
 

2. En la tierra, peregrino 
de Fe, de Amor y Esperanza; 
consuelo de desvalidos, 

Apóstol de Guatemala. 
 
Tu sueño, tu Fundación; 
tu Patria, la Patria hermana; 
dos orillas y una voz, 
Hermano Pedro, te aclaman. 
 

3. Excelso por ser humilde, 
Por ser Pastor de las almas. 
Comparten tu misma historia 
dos tierras que a ti te cantan. 
 
Tu entrega a los marginados 
y tu vida consagrada, 
han pintado los altares 
con bandera azul y blanca. 
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6. DULCE JESÚS DE MI VIDA 
 
Dulce Jesús de mi vida, abrásame en tu amor, 
porque he de perder la vida, antes de pecar, Señor. (bis) 

 
1. Concédeme buen Señor: Fe, esperanza y caridad 

como eres tan poderoso, dame una profunda humildad. 
 

2. No entres en juicio conmigo, divino y bello Pastor, 
que muy ofendido te tengo, perdóname gran Señor. 
 

3. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, 
pues por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. 

 
 

7. HERMANITO PEDRO 
 
1. Hermanito Pedro, hermanito bueno, que a los pobres indios, les diste tu amor; 

Hermanito Pedro, solo tu supiste curar sus heridas (2) calmar su dolor. 
 
2. En noches calladas, con tu campanilla, por las viejas calles te vieron pasar,  

recordando a todos que un alma tenemos y que la debemos (2) por siempre salvar. 
 
3. Con tus manos blancas, con tus manos suaves, sembraste en sus llagas rosales de bien,  

y cual una madre con blanda ternura, llevabas al indio (2) hasta tu Belén. 
 
4. Como eres tan bueno, como eras tan santo, muchos pecadores, a tu invitación 

dejaban los negros caminos del vicio, por seguir tus huellas (2) y tu inspiración. 
 
5. Fuiste puro y claro como el arroyuelo, que corre cantando, canciones de luz 

y que tu supiste, vivir en tu vida, la doctrina santa (2) que enseñó Jesús. 
 
6. Cuando tú te fuiste, hermanito Pedro, quedó el indio solo sin tu compasión 

y por eso llega hasta tu sepulcro a contarte en llanto su desolación. 
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8. AL HERMANO PEDRO 
 
1. Allá en las tierras de Guatemala, tras largo viaje Pedro llegó, 

besó su suelo con hondo gozo y Guatemala (2) se conmovió (bis) 
 
2. Ante la imagen, de la Madonna, puso su vida como una flor, 

y Ella amorosa, más que una Madre, le dio su gracia (2) y su protección. 
 
3. Buscó en los libros luz y doctrina pero la ciencia se lo negó, 

y encontró entonces la luz divina, en el costado (2) del Redentor. 
 
4. Allí encendido de amor divino a amar al indio se consagró, 

y mostró al mundo la más sublime, vida de entrega (2) y abnegación. 
 
5. Amó las penas y el sacrificio, besó la llaga que inspira horror, 

y enardecido de amor a Cristo, como el incienso (2) se consumió. 
 
6. Cuando agotado su débil vida, cual flor de un día se marchitó, 

la dulce Virgen bajo su lecho, y a sus jardines (2) lo transplantó. 
 
7. Fue para el mundo lirio muy puro, rosa encendida de caridad, 

y hoy sus virtudes llenan la tierra, con proyecciones (2), de eternidad. 
 
8. Dejó a sus hijos como legado, rico tesoro de fe y de bien,  

de amor al dulce Dios humanado, que por salvarnos (2), nació en Belén. 
 
9. QUIMBAS DE ETERNIDAD 
 
1. Hablad hermanas quimbas del hermanito Pedro, 

decid que vuestro dueño se fue a la eternidad, 
contad a todo el mundo que sois mudos testigos 
del camino de un hombre llamado caridad. (bis) 

 

2. La voz del acordaos en dúo a las pisadas, 
en avanzadas noches rompió silencio y paz, 
y trío y campanilla que se agitó implacable, 
como la voz del trueno cuando es todo solaz. (bis) 

 

3. Dormid hermanas quimbas el sueño de la historia, 
mientras rememoramos al siervo del Señor, 
guardad justo recuerdo, viajeras peregrinas, 
ahora que sois joyas de místico valor. (bis) 
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10. HIMNO AL STO. HERMANO PEDRO 
 
Como Pedro que sobre las aguas, caminó y es la roca inmortal, 
También tú a Guatemala llegaste como el hombre que fue caridad. 
 
1. Con los pobres, los niños y enfermos tu cumpliste el precepto de Dios, 

pues viviste en un acto continuo de su inmenso y dulcísimo amor. 
 
2. Sin su amor nunca diste tu un paso, que no fuera en servicio de aquel, 

que nos pide el amor de las almas, y entregarnos por todos como él. 
 
3. Fuiste hermanos de todos los pobres y el que el pan multiplica te dio, 

el poder de que el trigo abundara para darnos sustento y amor. 
Entre el corro de niños te evoco entonando tus coplas de luz, 
lo que hacemos por ellos lo hacemos como tú por tu amigo Jesús. 

 
4. De la Virgen la casa está llena, de sus cantos, sus gritos, su amor, 

de dulcísima Madre es el que hace que en ti y ellos florezca el de Dios. 
Por eso estuviste dispuesto a sanar al enfermo también, 
y al migrante y al convaleciente, entregarte por Dios para el bien.  

 
11. HIMNO AL HERMANO PEDRO 

(Padre Bernal) 
 
Te exalta el pueblo de Dios 
a la eterna beatitud, 
porque te hiciste sencillo, 
claro ejemplar de virtud. 
 
Floreciste en Vilaflor, 
flor de las Islas Canarias 
y hoy resplandeces de luz, 
entre santas luminarias, 
nuestras sentidas plegarias 
te dirigimos con fe; 
dulce y Santo Hermano 
Pedro de San José. 

 
 
Alma canaria y sencilla 
de pastor junto a Belén, 
resuene tu campanilla 
que nos invita hacia el bien 
tu sandalias y bastón, 
nos conduzcan a Jesús 
y nos den tu corazón 
de Belén hasta la cruz. 
 
 


