PANGE LINGUA / TANTUM ERGO
Pange, lingua, gloriosi / Córporis mystérium /
Sanguinísque pretiósi, / Quem in mundi
prétium / Fructus ventris generósi / Rex
effúdit géntium.
Nobis datus, nobis natus / Ex intácta Vírgine, /
Et in mundo conversátus, / Sparso verbi
sémine, / Sui moras incolátus / Miro clausit
órdine.
In supremæ nocte coenæ / Recumbens cum
frátribus, / Observata lege plene / Cibis in
legálibus, / Cibum turbæ duodenæ / Se dat
súis mánibus.
Verbum caro, panem verum / Verbo carnem
éfficit, / Fitque Sanguis Christi merum, / Et, si
sensus déficit, / Ad firmandum cor sincerum /
Sola fides súfficit.
Tantum ergo Sacraméntum, / Venerémur
cérnui: / Et antíquum documentum / Novo
cedat rítui; / Præstet fides suppleméntum /
Sénsuum deféctui.
Genitori Genitóque, / Laus et iubilátio; / Salus,
honor, virtus quoque, / Sit et benedíctio; /
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio. Amen.

CANTEMOS AL AMOR
Cantemos al Amor de los Amores / cantemos
al Señor, / Dios está aquí, ¡venid adoradores, /
adoremos, a Cristo Redentor!
¡Gloria a Cristo Jesús, / cielos y tierra,
bendecid al Señor / honor y gloria a Ti, Rey de
la Gloria / amor por siempre a Ti / Dios del
Amor!
BENDITO, BENDITO, BENDITO SEA DIOS
Bendito, bendito, ¡bendito sea Dios! / Los
ángeles cantan y alaban a Dios. / Los ángeles
cantan y alaban a Dios.
1. Yo creo, Jesús mío, / que estás en el altar, /
oculto en la Hostia, / Te vengo a adorar. /
Oculto en la Hostia, / Te vengo a adorar.
2. Espero, Jesús mío, / en Tu suma bondad, /
poder recibirte / con fe y caridad. / Poder
recibirte / con fe y caridad.
3. Por el amor al hombre / moriste en una
cruz, / y al cáliz bajaste / por nuestra salud. / Y
al cáliz bajaste / por nuestra salud.
4. Jesús, Rey del cielo, / está en el altar, / su
cuerpo, su sangre, / nos da sin cesar. / Su
cuerpo, su sangre, / nos da sin cesar.
5. Entre sus ovejas / está el buen pastor, / en
vela continua / lo tiene el amor. / En vela
continua / lo tiene el amor.
6. Oh cielo, oh tierra, / canten a una sola voz:
/ Bendito, bendito, / ¡bendito sea Dios! /
Bendito, bendito, / ¡bendito sea Dios!

ALABADO SEA EL SANTÍSIMO
Alabado sea el Santísimo / Sacramento del
altar
y la Virgen concebida / sin pecado original.
(bis)
1. Con pureza de conciencia, / dignamente
preparado, / recibirás con frecuencia / a Jesús
sacramentado.
2. Con esperanza y fe viva / llega de amor
abrasado / a comer la misma vida, / que es
Jesús Sacramentado.
3. Llega humilde, llega ansioso, / puro, limpio
y sin pecado; / verás qué dulce y sabroso / es
Jesús Sacramentado.
4. Sea siempre bendecido / y por todos
adorado, / sea de todos querido / mi Jesús
Sacramentado.
¡OH, BUEN JESÚS!
¡Oh, buen Jesús! yo creo firmemente
que por mi bien estás en el Altar,
que das tu Cuerpo y Sangre juntamente,
[al alma fiel en celestial manjar], [bis]
Indigno soy, confieso avergonzado,
de recibir la Santa Comunión.
Jesús, que ves mi nada y mi pecado,
[prepara Tú mi pobre corazón], [bis]
Dulce maná y celestial comida,
gozo y salud de quien Te come bien.
Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida,
[desciende a mí, hasta mi pecho ven], [bis]

Pequé, Señor, ingrato te he vendido;
infiel Te fui, confieso mi maldad.
Contrito ya, perdón, Señor, Te pido,
[eres mi Dios, apelo a Tu bondad], [bis]
Espero en Ti, piadoso Jesús mío;
oigo Tu voz que dice "Ven a Mí".
Porque eres fiel, por eso en Ti confío;
[todo, Señor, espérolo de Ti], [bis]
¡Oh, buen Jesús, pastor fino y amante!
mi corazón se abrasa en santo ardor.
Si Te olvidé, te juro que constante
[he de vivir tan sólo de Tu Amor], [bis]
UNA ESPIGA DORADA
Una espiga dorada por el sol, / el racimo que
corta el viñador, / se convierten ahora / en
pan y vino de amor, / en el cuerpo y la sangre
del Señor.
Comulgamos la misma comunión / somos
trigo del mismo sembrador. / Un molino, la
vida, nos tritura con dolor / Dios nos hace
eucaristía en el amor.
Como granos que han hecho el mismo pan, /
como notas que tejen un cantar, / como gotas
de agua / que se funden en el mar, / los
cristianos un cuerpo formarán.
En la mesa de Dios se sentarán, / como hijos,
su pan comulgarán; / Una misma esperanza /
caminando cantarán, / en la vida, como
hermanos se amarán.
Una misma esperanza / caminando cantarán,
/ en la vida, como hermanos se amarán.

TE CONOCIMOS, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN
Andando por el camino, te tropezamos,
Señor,
te hiciste el encontradizo, nos diste
conversación,
tenían tus palabras fuerza de vida y amor,
ponían esperanza y fuego en el corazón.
Te conocimos, Señor, al partir el pan,
Tú nos conoces, Señor, al partir el pan.
Llegando a la encrucijada, Tú proseguías,
Señor;
te dimos nuestra posada, techo comida y
calor;
sentados como amigos a compartir el cenar,
allí te conocimos, al repartirnos el pan.
Andando por los caminos te tropezamos,
Señor,
en todos los peregrinos que necesitan amor;
esclavos y oprimidos que buscan la libertad,
hambrientos, desvalidos, a quienes damos el
pan.

