
ADORACIÓN 
EUCARÍSTICA

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).

Espero en Ti, piadoso Jesús mío; oigo tu voz que dice: 
“Ven a mí”; porque eres fiel, por eso en ti confío; todo, 
Señor, lo espero yo de Ti (bis)

Canta lengua, al glorioso
Cuerpo y Sangre del Señor.
Canta a la Sangre preciosa
que es el precio del perdón,

y el Rey, fruto de una Virgen,
por el mundo derramó.

Pange lingua, gloriosi
corporis misterium.

Sanguinisque pretiosi
quem in mundi pretium.

Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.
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PANGE LINGUA



Contemplando tal misterio,
adoradlo con pasión.

Que la fuerza de la gloria
borre el rostro del temor.

La fe muestra la presencia
escondida de mi Dios.

Gloria al Padre, 
fuerza eterna,

alegría y esplendor.
Gloria al Hijo, 

a quien dio todo,
pues eterno lo engendró.
Gloria al Espíritu Santo,
fuego eterno de su amor.

Amén

V. Les diste pan del Cielo 
(T.P. Aleluya)
R.Que contiene en sí todo 

deleite (T.P. Aleluya)

Oración:  Oh Dios, que bajo un 
Sacramento admirable, nos 
dejaste el memorial de tu 
Pasión: concédenos que de 
tal suerte veneremos los 
sagrados misterios de tu 
C u e r p o y S a n g r e , q u e 
e x p e r i m e n t e m o s 
c o n s t a n t e m e n t e e n 
nosotros el fruto de tu 
Redención: Que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. 
R. Amén.

Tantum Ergo 
sacramentum, 

veneremur cernui; 
et anticum documentum 

Novo cedat ritui;
Praestet fides 

suplementum Sensuum 
defectui.

Genitori, genitoque laus 
et iubilatio;

Salus, honor, virtus 
quoque sit et benedictio:

Procedenti ad utroque 
Comparsit laudatio. 

Amén

V.  Panem de cœlo 
præstitisti eis. (T.P. Alleluia)
R.. Omne delectamentum 
in se habentem. (T.P. Aleluya)

Oremus. Deus, qui nobis sub 
S a c r a m e n t o m i r a b i l i , 
passionis tuæ memoriam 
reliquisti: tribue, quæsumus, 
ita nos Corporis et Sanguinis 
tui sacra mysteria venerari; 
u t r e d e m p t i o n i s t u æ 
fructum in nobis iugiter 
sentiamus. Qui v iv is et 
regnas in sæcula sæculorum.
R.. Amen.
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TANTUM ERGO



CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES

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. (bis)

ALABANZAS DE DESAGRAVIO

Bendito sea Dios
Bendito sea su santo Nombre
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero 
Bendito sea el Nombre de Jesús
Bendito sea su Sacratísimo Corazón
Bendita sea su Preciosísima Sangre
Bendito sea Jesús en el Santísimo 
 Sacramento del Altar
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito
Bendita sea la excelsa Madre de Dios,
 María Santísima
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción
Bendita sea su gloriosa Asunción
Bendito sea el nombre de María,Virgen y Madre
Bendito sea San José, su castísimo Esposo
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Amén.



Cantad al Señor todas las gentes,
cantad al Señor todos los pueblos.
Porque es eterna su misericordia,

y su verdad 
permanece para siempre.

Gloria al Padre y al Hijo,
y al Espíritu Santo,

como era en un principio, 
ahora, y siempre,

y por los siglos de los siglos. 
Amén.

Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi,
quoniam confirmata est 

misericordia eius.
et veritas Domini 

manet in aeternum.

Gloria Patri et filio 
et Spiritui Santo,

sicut erat in principio 
et nunc et semper

et in saecula saeculorum. Amen.

HOSTIA PURA
Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, 

seáis por siempre, bendita y alabada.

Santísimo Sacramento. seáis bendito y alabado,
eternamente ensalzado, oh Jesús mío, oh Redentor.

Te adoro con devoción, Dios escondido, 
oculto verdaderamente 
bajo estas apariencias. 
A ti se somete mi corazón por completo, 
y se rinde totalmente al contemplarte.

Al juzgar de ti se equivocan 
la vista, el tacto, el gusto, 
pero basta con el oído 
para creer con firmeza; 
creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios; 
nada es más verdadero 
que esta palabra de verdad.

En la cruz se escondía sólo la divinidad, 
pero aquí también se esconde 
la humanidad; 
creo y confieso ambas cosas, 
y pido lo que pidió el ladrón arrepentido.

No veo las llagas como las vio Tomás, 
pero confieso que eres mi Dios; 
haz que yo crea más y más en ti, 
que en ti espere, que te ame.

¡Oh memorial de la muerte del Señor! 
Pan vivo que da la vida al hombre; 
concédele a mi alma que de ti viva, 
y que siempre saboree tu dulzura.

Señor Jesús, bondadoso pelícano, 
límpiame, a mí, inmundo, con tu sangre, 
de la que una sola gota puede liberar 
de todos los crímenes al mundo entero.

Jesús, a quien ahora veo escondido, 
te ruego que se cumpla lo que tanto 
ansío: 
que al mirar tu rostro ya no oculto, 
sea yo feliz viendo tu gloria. Amén

ADORO TE  DEVOTE

LAUDATE  DOMINUM
azul: 2 roja: cambia 


