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IMITA LO QUE CELEBRAS.
Yo espero que todos los que mensualmente reciben este boletín hallan en alguna
oportunidad podido estar en una celebración donde la Iglesia halla impartido el sacramento
del Orden sacerdotal; sin duda que es una celebración muy emotiva, llena de símbolos y
signos verdaderamente subjetivos, no sólo para el ordenado sino para todos los presentes.
Tanto las palabras, las lecturas, los gestos todo en la celebración que gira en torno a la
“Elección del Señor" sobre eso hermano que a partir del rito de la ordenación será de algún
modo misterioso “otro Cristo” en la tierra. Y digo todo esto porque el tema de la reflexión
para esta fiesta del Corpus 2008 está basada precisamente en unas palabras del rito de
Ordenación Sacerdotal.
Después de haberse realizado la Oración Consecratoria, La Imposición y la Unción de las
Manos, y de profesar los respectivos votos, el neo-presbítero es revestido con los
ornamentos sacerdotales que son la estola y la casulla, para que luego antes del abrazo de la
paz, que cerrara el rito propiamente le sean entregadas el cáliz y la patena, es allí donde el
Obispo Consagrante dice al ordenado las siguientes palabras: “Da cuenta de lo que harás,
imita lo que celebras, confirma con tu vida el misterio de la Cruz de Cristo, el Señor”.
(Ritual de Ordenación Presbiteral).
Son palabras hermosas, que de una u otra manera prefiguran el ministerio y la misión
sacerdotal, y aunque la liturgia para el sacramento del Orden es una cosa antiquísima, y
arraigada en la tradición de la Iglesia; creo que de algún modo, al menos litúrgicamente
están en deuda con el resto del pueblo de Dios, que comparte aunque no el “sacerdocio
ministerial” si el “sacerdocio común”, al que todos somos injertados el días de nuestro
bautismo, por la unción del Santo Crisma.
Y digo que existe una deuda por que fácilmente todos los bautizados que nos acercamos al
altar eucarístico, de alguna manera también podemos apropiarnos de esas palabras, hacerlas
nuestras; sobre todo de la segunda que encabeza nuestra reflexión: Imita lo que celebras.
Ya que todos celebramos el misterio eucarístico aunque sea uno quien presida en la Persona
de Cristo. Para compensar la deuda y no con esto busco escandalizar sino reflexionar, yo
diría a los cristianos: Imita lo que celebras además diría también: Imita lo que adoras, imita
al que contemplas, imita a quien rezas, imita al que esta presente en el sagrario, de manera
que la oración “confirmes con tu vida el misterio de la Cruz de Cristo, el Señor”.
Y es por que en esto se centra la fe de los creyentes, en reproducir de algún modo
misterioso y por pura gracia, la presencia del Señor en el mundo. De modo que a aquellos
lugares donde seria imposible llevar la presencia sacramental de Cristo, este se haga
presente, siendo cada uno de nosotros una “Custodia Viva” que muestre a través del vidrio
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de la vida ordinaria al Cristo Presente, ya no bajo las especies del pan y el Vino, sino de
nuestra propia carne y sangre.
Por eso en esta próxima fiesta del Corpus Christi no nos conformemos con participar y
llevar al santísimo por las calles de nuestra parroquia o comunidad; sino que esforcémonos
por llevarlo a aquello sitios y lugares donde él solo no podrá entrar, sino es invitado por
nosotros; ¿y cómo la haremos?
Pues muy sencillo, haciendo patentes las palabras con las que hemos reflexionado:
confirma con tu vida el misterio de la Cruz de Cristo, el Señor”. Es decir lleva siempre
presente el misterio de la Cruz del Señor sembrada en medio de tu vida, en medio de tu
historia personal, e imita su humildad, su mansedumbre, su generosidad, su entrega sin
límites, su abajamiento total, su total donación a los brazos del Padre, de manera que siendo
ya nosotros como dice san Pablo “Hostias vivas” imitemos lo que celebramos y demos
cuenta al mundo de lo que hacemos como creyentes.
Vivamos estos días eucarísticos de fiesta, no solo por su presencia sacramental y real, sino
por su presencia misteriosa en medio de nuestra vida, y cantemos jubilosos como lo enseña
la secuencia de esta liturgia pascual: “Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide; él
es el todo y la parte; vivo está en quien lo recibe”. (Secuencia Solemnidad del Cuerpo y
sangre del Señor).
Amén.
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Secuencia
(para antes de la proclamcación del Evangelio)

Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía.
Alabémoslo con himnos y canciones de alegría.
Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas;
pues tan grande es el Señor, que nuestra alabanza es poca.
Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan,
pues él es el pan de vida, que nos da vida inmortal.
Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce.
Doce entonces lo comieron, y, después, todos los hombres.
Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos;
que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo.
Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución
de este banquete divino, el banquete del Señor.
Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey,
que termina con la alianza tan pesada de la ley.
Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad,
que sustituye a lo viejo con reciente claridad.
En aquella última cena Cristo hizo la maravilla
de dejar a sus amigos el memorial de su vida.
Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino,
que a los hombres nos redimen, y dan fuerza en el camino.
Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne,
y lo que antes era vino queda convertido en sangre.
Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón;
mas si las vemos con fe, entrarán al corazón.
Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras,
se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas.
Su sangre es nuestra bebida; su carne, nuestro alimento;
pero en el pan o en el vino Cristo está todo completo.
Quien lo come no lo ro mpe, no lo parte ni divide;
él es el todo y la parte; vivo está en quien lo recibe.
Puede ser tan sólo uno el que se acerca al altar,
o pueden ser multitudes: Cristo no se acabará.
Lo comen buenos y malos, con provecho diferente;
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no es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte.
A los malos les da muerte y a los buenos les da vida.
¡Qué efecto tan diferente tiene la misma comida!
Si lo parten, no te apures; sólo parten lo exterior
en el mismo fragmento entero late el Señor.
Cuando parten lo exterior sólo parten lo que has visto;
no es una disminución de la persona de Cristo.
El pan que del cielo baja es comida de viajeros.
Es un pan para los hijos. ¡No hay que tirarlo a los perros!
Isaac, el inocente, es figura de este pan,
con el cordero de Pascua y el misterioso maná.
Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero.
Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo.
Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino.
Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo.
Amén.
PROCESIÓN CON EL SANTISIMO SACRAMÉNTO.
PARA LA SOLEMNIDAD DEL CORPUS CRHISTIS 2008.
POR LA VACIONES ASACERDOTALES Y RELIGIOSAS.
- NOTA-.
El presente formulario que ofrecemos para la procesión del Santísimo con motivo de la
fiesta del Corpus de este año 2008, fue preparado por el equipo Web Master de “VIVA
JESÚS SACRAMENTADO”, con el fin de ayudar a tantos hermanos, tanto laicos como
sacerdotes, para preparar estas fiesta tan especiales.
El Tema escogido para esta ocasión es pedir Por los sacerdotes y las Vocaciones
sacerdotales, La idea es dedicar la procesión del Santísimo de este año, a la plegaria por las
vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, necesidad primordial de muchas comunidades
en América Latina y el mundo. Después de todo como enseñaba Juan Pablo II: la eucaristía
hace al sacerdocio y sin eucaristía no hay sacerdocio.
Para la realización de los textos nos basamos en dos instrumentos litúrgicos: el Misal
Romano, y los formularios del Devocionario Eucarístico de Andrés Pardo; así como
también de la Sagrada Escritura. Es importante decir que este esquema no pretende tener un
carácter litúrgico ni mucho menos, sino una ayuda a modo de subsidio para las
comunidades adoradoras del Santísimo, que año tras año renuevan en sus parroquias esta
loable tradición.
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SUGERENCIAS.
Durante las fiestas del Corpus según una antigua tradición se celebran en las parroquias las
llamadas “Procesiones con el Santísimo” o “Minervas”, para estas celebraciones debe
tenerse cuidado en prepar a los fieles para el acontecimiento del Paso de Jesús Eucarístico,
así como el cuidado de calles y avenidas, y no solo teniendo pendiente los adornos sino los
posibles peligros de profanación. En algunos lugares se acostumbra la procesión dentro del
Templo, es un modo menos significativo, pero puede preparase con mayor intensidad
cuando las condiciones no están dadas para hacerlo de otro modo. La procesión puede tener
lugar antes o después de la celebración de la Misa, debe avisarse con anterioridad para que
participen la mayor cantidad de fieles, y preparar a varios laicos para que participen en las
moniciones, las lecturas y los cantos, los cuales deben ser eucarísticos y según la tradición
católica, no con influencias seculares inapropiadas según lo requiere el momento. También
sino existe la posibilidad de preparar unos cantos puede irse entonando o rezando el himno
Pange Lingua o el Adoro te devote, o cualquiera similar dentro de la tradición cristiana.
Reunidos los fieles en el lugar y la hora acordada se realiza la Monición Ambiental, antes
de exponer el Santísimo.

1.- MONICIÓN AMBIENTAL.
Monitor:
Queridos hermanos, nos reunimos hoy en esta fiesta eucarística para llevar en procesión el
Santísimo Cuerpo y sangre del Señor; con este gesto litúrgico prefiguramos de alguna
manera el sentido propio de nuestra fe cristiana: Peregrinos y Caminantes rumbo a la Patria
Celestial somos sostenidos, alimentados y acompañados por la presencia de Jesús
Eucarístico y resucitado.
Este año dedicaremos nuestra procesión a orar por las Vocaciones Sacerdotales y
Religiosas, inspirándonos en palabras del santo Padre el Papa Benedicto XVI:
El don de la vocación es un don que la Iglesia implora cada día al Espíritu Santo. Como en
los comienzos, reunida en torno a la Virgen María, Reina de los Apóstoles, la comunidad
eclesial aprende de ella a pedir al Señor que florezcan nuevos apóstoles que sepan vivir la
fe y el amor necesarios para la misión.
Por eso hoy nosotros llevando a Jesús en medio, rogamos al Dueño de la Mies que envié
más trabajadores, pedimos que aumente en nuestra iglesia particular y en todo el mundo el
número de jóvenes que estén dispuestos a dar la vida por el evangelio.
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Con un corazón agradecido por la presencia del Señor en medio de nosotros iniciemos
nuestro encuentro.
2- EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
Canto.
O bien:
Pange, lingua, gloriosi
Córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.

Canta, lengua, el misterio del cuerpo
glorioso y de la sangre preciosa que el
Rey de las naciones, fruto de un
vientre generoso, derramó como
rescate del mundo.

Se realiza como de costumbre, es propicio preparar cirios, incienso, palio, los cantos, flores,
así como los altares a donde llegaran las estaciones.
Después de expuesto e incensado el Santísimo, comienza la procesión hacia la primera
estación.
Durante la procesión puede realizar cualquier canto eucarístico o alguna suplica o letanía
como las del Sagrado Corazón de Jesús, o a Jesús Sumo y eterno Sacerdote. Debe tenerse
cuidado de que todo el recorrido sea un encuentro de Oración.
3- PRIMERA ESTACIÓN.
Monitor:
PIDAMOS POR EL PAPA Y LOS OBISPOS, SUCESORES DE LOS APOSTELES,
A QUIENES A CONFIADO EL SEÑOR CONDUCIR LA NAVE DE LA IGLESIA A
TRAVES DE LOS CONFINES DEL MUNDO, PARA QUE DEJANDOSE LLEVAR
POR LA SABIDURIA QUE VIENE DE LO ALTO SEN FIELES TESTIGOS DEL
EVANGELIO.
Cantor.
Asamblea:

Dominum Imploremus
Exaudi Christe.

O bien:
Cantor:
Asamblea:

Oremos al Señor.
Cristo escuchanos.
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Lector:
Del Evangelio según San Juan (Jn 21.15-17)
Dijo Jesús a Simón Pedro: «Simón de Juan, ¿me amas más que éstos?» Le dice él: «Sí,
Señor, tú sabes que te quiero.»
Le dice Jesús: «Apacienta mis corderos.»
Vuelve a decirle por segunda vez: «Simón de Juan, ¿me amas?» Le dice él: «Sí, Señor, tú
sabes que te quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas.»
Le dice por tercera vez: «Simón de Juan, ¿me amas?» Se entristeció Pedro de que le
preguntara por tercera vez: y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero.»
Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas.
Responsorio.
R. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
V. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
R. La Mies es grande, y los Obreros son pocos.
V. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
R. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
V. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
Silencio.
Sacerdote:
OREMOS.
DIOS NUESTRO,
PASTOR Y GUÍA DE TODOS LOS FIELES,
MIRA CON BONDAD A TU SIERVO EL PAPA BENEDICTO XVI Y A TODO EL
COLEGIO EPISCOPAL, A QUIENES HAS CONSTITUIDO PASTORES DE LA
IGLESIA EN EL MUNDO, SOSTENLOS CON TU AMOR, PARA QUE,
CON SU PALABRA Y SU EJEMPLO,
CONDUZCAN AL PUEBLO QUE LES HAS CONFIADO,
Y LLEGUEN JUNTAMENTE CON ÉL A LA VIDA ETERNA.
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POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
Asamblea.
Amén.
Canto.
O bien:
Nobis datus, nobis natus
Ex intácta Vírgine,
Et in mundo conversátus,
Sparso verbi sémine,
Sui moras incolátus
Miro clausit órdine.

Nos fue dado, nos nació de una Virgen
sin mancilla; y después de pasar su
vida en el mundo, una vez esparcida la
semilla de su palabra, terminó el
tiempo de su destierro dando una
admirable disposición.

4- SEGUNDA ESTACIÓN.
Monitor:
PIDAMOS POR LOS SACERDOTES DE TODO EL MUNDO, PARA QUE SEAN
FIELES A LA LLAMADA DE JÉSUS Y PERSEVEREN EN LA ENSEÑANZA DE
LA FE Y SEAN PARA EL PUEBLO DE DIOS EJEMPLOS DE SANTIDAD, DE
ENTREGA Y SIGNOS DE ESPERANZA EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD.
Cantor.
Asamblea:

Dominum Imploremus
Exaudi Christe.

O bien:
Cantor:
Asamblea:

Oremos al Señor.
Cristo escuchanos.

Lector:
Del Evangelio según San Juan (Jn 15. 15)

En aquel tiempo dijo Jesús a sus Discípulos:
- “No les llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; a ustedes
los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer.
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No me han elegido ustedes a mí, sino que yo les he elegido a ustedes, y les he
destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca”.
Responsorio.
R. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
V. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
R. La Mies es grande, y los Obreros son pocos.
V. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
R. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
V. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
Silencio.
Sacerdote:
OREMOS.
SEÑOR TÚ, QUE NO POR MIS MÉRITOS SINO POR LA GENEROSIDAD DE TU
GRACIA,
QUISISTE PONERME AL FRENTE DE ESTA FAMILIA TUYA,
CONCÉDEME A MÍ Y A MIS HERMANOS EN EL SACERDOCIO,
DESEMPEÑAR UN MINISTERIO DIGNO DE TI Y GUIAR,
CON TU AUXILIO, A LA COMUNIDAD QUE NOS HAS CONFIADO.
POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
Asamblea.
Amén.
Canto.
O bien:
In supremæ nocte coenæ
Recumbens cum frátribus,
Observata lege plene
Cibis in legálibus,
Cibum turbæ duodenæ
Se dat súis mánibus.

En la noche de la última cena,
recostado a la mesa con los hermanos,
después de observar plenamente la ley
sobre la comida legal, se da con sus
propias manos como alimento para los
Doce.
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5- TERCERA ESTACIÓN.
Monitor:
PIDAMOS AHORA POR TODOS LOS SEMINARISTAS DEL MUNDO, POR
AQUELLOS QUE HAN RECIBIDO LA LLAMADA DE DIOS PARA DEDICAR SU
VIDA EN EL ANUNCIO DEL EVANGELIO, PARA QUE SIENDO FIELES EN
ESTE PERIODO DE ESTUDIO Y PREPARACIÓN, SE CONVIERTAN EN
HUMILDES Y SANTOS SERVIDORES DE LA IGLESIA.

Cantor.
Asamblea:

Dominum Imploremus
Exaudi Christe.

O bien:
Cantor:
Asamblea:

Oremos al Señor.
Cristo escuchanos.

Lector:

Del Evangelio según San Mateo. (Mt 10, 37-39)
En aquel tiempo dijo Jesús:
“El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a
su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me
sigue detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda
su vida por mí, la encontrará”.
Responsorio.
R. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
V. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
R. La Mies es grande, y los Obreros son pocos.
V. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
R. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
V. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
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Silencio.
Sacerdote:
OREMOS.
DIOS NUESTRO,
QUE INSPIRAS Y LLEVAS A TÉRMINO TODO SANTO PROPÓSITO.
CONDUCE A TU PUEBLO POR EL CAMINO DE LA SALVACIÓN
Y HAZ QUE, CUANTOS LO DEJARON TODO PARA CONSAGRARSE A TI
Y SEGUIR A CRISTO CASTO, POBRE Y OBEDIENTE,
SEAN FIELES EN TU SERVICIO Y EN EL DE SUS HERMANOS.
POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
Asamblea.
Amén.
Canto.
O bien:
Verbum caro, panem verum
Verbo carnem éfficit,
Fitque Sanguis Christi merum,
Et, si sensus déficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides súfficit.

El Verbo hecho carne convierte con su
palabra el pan verdadero con su carne,
y el vino puro se convierte en la sangre
de Cristo. Y aunque fallan los sentidos,
basta la sola fe para confirmar al
corazón recto en esa verdad.

6- CUARTA ESTACIÓN.
Monitor:
PIDAMOS AHORA PARA LOS JOVENES, EN ESPECIAL POR AQUELLOS QUE
HAN SENTIDO LA LLAMADA DEL SEÑOR; PARA QUE INSPIRADOS POR EL
ESPÍRITU SANTO RESPONDAN GENEROSAMENTE Y ABRAN SU CORAZÓN
A LA MISIÓN QUE DIOS LES ESTÁ ENCOMENDANDO Y TAMBIEN PARA
QUE EN ESTA IGLESIA, EN ESTA COMUNIDAD SUCITE EL SEÑOR
VACAIONES A LA VIDA SACERDOTAL Y RELIGIOSA.
Cantor.
Asamblea:

Dominum Imploremus
Exaudi Christe.
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O bien:
Cantor:
Asamblea:

Oremos al Señor.
Cristo escuchanos.

Lector:
Del Evangelio según San Mateo (Mt 4,18-22)
Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos,
Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran
pescadores, y les dijo: «Vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres.»
Y ellos al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos
hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre
Zebedeo arreglando sus redes; y los llamó.
Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron.
Responsorio.
R. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
V. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
R. La Mies es grande, y los Obreros son pocos.
V. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.
R. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
V. Envía Señor, Obreros para Tu Mies.

Silencio.
Sacerdote:
OREMOS.
SEÑOR, TÚ QUE ERES QUIEN PROVEE
DE PASTORES A LA COMUNIDAD CRISTIANA,
HAZ QUE TU ESPÍRITU SUSCITE EN ELLA
SACERDOTES DIGNOS DEL ALTAR
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Y LOS LLENE DE PIEDAD Y FORTALEZA
PARA ANUNCIAR TU EVANGELIO.
POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
Asamblea.
Amén.

Canto.
O bien:
Veneremos, pues, inclinados tan gran
Sacramento; y la antigua figura ceda el
puesto al nuevo rito; la fe supla la
incapacidad de los sentidos.

Tantum ergo Sacraméntum,
Venerémur cérnui:
Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.

7- LLEGADA AL TEMPLO O AL ALTAR.
(Si la procesión ha tenido lugar dentro del templo al altar mayor).
Puesto el Santísimo en el altar, se inciensa.
8.- ORACIÓN DE OFRENDA.
SEÑOR JESÚS, HASTA NOSOTROS LLEGA EL CLAMORO DE LAS NECESIDADES
DEL MUNDO; HAY HOY EN NUESTRA SOCIEDAD UN INMENSO GENTÍO
MALTRECHO QUE ANDA COMO OVEJAS SIN PASTOR.
HOY TAMBIÉN COMO HACE DOS MIL AÑOS, LA MIES ES MUCHA Y POCOS
LOS TRABAJADORES. TÚ QUE NOS DIJISTE QUE EN ESOS MOMENTOS
ROGÁRAMOS AL DUEÑO DE LA MIES PARA QUE ENVIARA OBREROS SANTOS
Y GENEROSOS; ESCUCHA HOY NUESTRA ORACIÓN.
TE PEDIMOS POR EL PAPA BENEDICTO XVI, POR LOS OBISPOS, POR LOS
SACERDOTES, Y POR TODOS LOS QUE ENTREGAN SU VIDA PARA PROPAGAR
TU EVANGELIO. CONFÓRTANOS CON TU ESPÍRITU; ANÍMANOS EN EL DURO
TRABAJO; DANOS FUERZA PARA SEGUIR PREDICANDO LA VERDAD.
QUE NUESTRA DOCTRINA Y TESTIMONIO SEAN SEMILLAS DE IDEALES
NOBLES EN LOS JÓVENES, DE INOCENCIA EN LOS NIÑOS, DE BENDICIÓN EN
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LAS FAMILIAS, DE PAZ EN LAS NACIONES, DE AMOR Y ESPERANZA EN
TODOS.
SUSCITA CORAZONES GENEROSOS, AQUÍ EN NUESTRA COMUNIDAD,
JÓVENES GENEROSOS, DE NUESTRAS FAMILIAS, QUE SIGUIENDO TU
EJEMPLO DE ENTREGA, SE ENTREGUEN AL SERVICIO DE TU IGLESIA, PARA
QUE LLEVANDO LA FE, LA ESPERANZA Y EL AMOR A TODOS SE HAGA
REALIDAD LA VENIDA DE TU REINO EN EL MUNDO.
JUNTO CON TU MADRE MARÍA LA MUJER HUMILDE QUE SUPO RESPONDER
“SI” A LA LLAMADA; NOS DIRIGIMOS A TÍ, SUMO Y ETERNO SACERDOTE,
CORDERO INMOLADO, ALTAR Y ROCA DE SALVACIÓN, QUE JUNTO CON EL
PADRE Y EL ESPÍRITU SANTO RECIBES HONOR, ADORACIÓN Y GLORIA. POR
LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS AMÉN.

9. BENDICIÓN CON EL SANTISIMO.
Canto: Tantum Ergo.
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.
Sacerdote:
OREMOS
OH DIOS, QUE EN ESTE SACRAMENTO ADMIRABLE NOS DEJASTE EL
MEMORIAL DE TU PASIÓN; TE PEDIMOS
NOS CONCEDAS VENERAR DE TAL MODO LOS SAGRADOS MISTERIOS DE TU
CUERPO Y DE TU SANGRE, QUE
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EXPERIMENTEMOS CONSTANTEMENTE EN NOSOTROS EL FRUTO DE TU
REDENCIÓN. TU QUE VIVES Y REINAS
CON EL PADRE, EN LA UNIDAD DEL ESPIRITU SANTO Y ERES DIOS POR LOS
SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMEN.
Bendición.
Letanías.
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios, Verdadero Hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su sacratísimo corazón.
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.
Bendita 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.
Reserva.
Canto final.

Adóro te, devóte, latens déitas,
quæ sub his figúris vere latitas.
Tibi se cor meum totum súbiicit,
quia te contémplans totum déficit.
Visus, tactus, gustus in te fállitur,
sed audítu solo tuto créditur;
credo quidquid dixit Dei Fílius:
nil hoc verbo veritátis vérius.
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