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HIMNO A SAN PEDRO BAUTISTA
Gloria, Gloria a San Pedro Bautista.
De Castilla hermosísima Flor.
Diplomático ilustre de España.
Protomártir de Cristo en Japón.
ESTROFAS
Como Apóstol de Paz enviado.
De Manila al Imperio Nipón
con destreza logró la concordia
y una guerra funesta evitó.
Misionero celoso y ferviente
muchas almas a Dios convirtió
que inflamadas con su santo ejemplo.
Del martirio corrieron en pos (bis).

VENEREMOS LA CABEZA
Veneremos la Cabeza
con el alma y corazón,
que es de San Pedro Bautista,
Protomártir del Japón.
Del gran Pedro Bautista tenemos
su Santa Cabeza, que hemos de adorar;
veneremos tan eximia alhaja,
ahora y siempre hasta la eternidad.
Veneremos la Cabeza...
Entre paños de púrpura y oro,
paredes de plata y limpio cristal,
conservemos tan santa reliquia
pidiéndola siempre nos guarde del mal.
Veneremos la Cabeza...

Sentenciado a morir con afrenta
y después de una larga prisión
padeciendo increíbles trabajos
fue llevado al confín del Japón
allí puesto en la cruz como Cristo
y ostentando invencible valor
traspasáronle el pecho las lanzas
y su espíritu al cielo voló (bis).
Capitán esforzado de mártires
que a tu lado murieron por Dios
y regaron vertiendo su sangre
la feliz cristiandad del Japón.
Óyenos, oh Bautista triunfante
míranos con mirada de amor.
Pide a Dios nos mantenga constantes
en su gracia y en su santo temor (bis).

Gloria, gloria, todos pronunciemos,
por la gran fortuna que tenemos ya;
poseyendo tan rico tesoro,
tan inmensa dicha, tal felicidad.
Veneremos la Cabeza...
Viva, viva San Pedro Bautista,
viva, viva, viva su cráneo divino,
como emblema de aquel gran atleta
redentor del Japón Filipino.
Veneramos la Cabeza...
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HIMNO A SAN PEDRO BAUTISTA EN SU
PRIMER CENTENARIO
CORO:
San Pedro Bautista, que estas en los cielos
cantando alabanzas en torno al Señor,
escucha a tu pueblo que quiere nombrarte
de nuevo, enviado de paz y en Misión.
Estrofa 1ª:
La Misión, que hace siglos llevaste
por un mundo angustiado y sin fe,
hoy se enloda en babeles satánicos
y los hombres se matan
y no saben por qué.
Tú que hiciste en la Tierra Embajadas,
Por los pueblos de paz y amor,
te pedimos que embajes de nuevo
porque el mundo se muere
en pecado y sin Dios.
Estrofa 2ª:
Llevas instancias de afán hasta Cristo
porque triunfe en la Tierra su Cruz,
y poniendo la tuya por prenda
ilumina a los hombres
el amor de su luz.
Lleva a Cristo la nueva Embajada
que le pide por medio de Ti,
los que quieren que reine en el mundo
el Amor desbordado en su Cruz, al morir.
CORO FINAL:
San Pedro Bautista, que estás en los cielos
cantando alabanzas en torno al Señor,
escucha a tu pueblo que viene a enviarte
con nueva embajada de paz y de amor.

ÍNCLITO PEDRO BAUTISTA, PRIMER
MÁRTIR DEL JAPÓN
Los hijos de San Esteban
se glorían con razón
de tener a su paisano
por abogado y patrón.
Este es San Pedro Bautista
primer Mártir del Japón
ÍNCLITO PEDRO BAUTISTA
PRIMER MÁRTIR DE JAPÓN
¡Vítor nuestro Santo amado!
¡Vítor su divino amor!
¡Vítor el dichoso vientre
que al Santo niño llevó!
¡Vítor la dichosa madre
y el pecho que le crió!
ÍNCLITO PEDRO BAUTISTA
PRIMER MÁRTIR DEL JAPÓN
Ninguno de San Esteban,
ningún cristiano dudó
que Pedro Bautista ha sido
mártir por la religión
y que de padres honrados
en este pueblo nació.
ÍNCLITO PEDRO BAUTISTA
PRIMER MÁRTIR DEL JAPÓN.

