
1. HIMNO 
 
La                                    Mi 
¡OH, PEDRO DE VILAFLOR, 
         La                                    Mi 
PRIMER SANTO DE CANARIAS! 
           La      Mi             Re 
DIOS HIZO TU CORAZÓN 
       La               Mi              La - Lam 
CANARIO DE GUATEMALA. 
 
 

                                  Mim 
1. Llevaste pan a los pobres 

    Rem                Mim 
en tu mano solidaria, 
    Rem                            Lam 
y fue antorcha en tu camino 
    Si7                         Mim 
la Virgen de Candelaria. 

 
Así hiciste universal 
     Rem 
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. 



2. HIMNO 
 
Re                                    La 
¡OH, PEDRO DE VILAFLOR, 
         Re                                    La 
PRIMER SANTO DE CANARIAS! 
           Re      Re7            Sol 
DIOS HIZO TU CORAZÓN 
       Re               La              Re - Rem 
CANARIO DE GUATEMALA. 
 
 

                                  Lam 
1. Llevaste pan a los pobres 

    Solm               (Lam) 
en tu mano solidaria, 

        Solm                              Rem 
y fue antorcha en tu camino 

         Mi7                          Lam 
la Virgen de Candelaria. 

 
Así hiciste universal 
     Solm 
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.

 


