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PARA LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

 
 

 
PANGE LINGUA 

 
Pange lingua gloriosi 
Corporis mysterium, 

Sanguinisque pretiosi, 
Quem in mundi pretium 
Fructus ventris generosi 

Rex effudit gentium. 
 

Nobis datus, nobis natus 
Ex intacta Virgine, 

Et in mundo conversatus, 
Sparsi verbi semine, 
Sui moras incolatus 
Miro clausit ordine. 

 
In supremae nocte coenae, 
Recumbens cum fratribus, 

Observata lege plene, 
Cibis in legalibus, 

Cibum turbae duodenae 
Se dat suis manibus. 

 
Verbum caro, panem verum, 

Verbo carnem efficit, 
Fitque sanguis Christi merum: 

Et si sensus déficit, 
Ad firmandum cor sincerum 

Sola fides sufficit. 
 
 
 
 
 

TANTUM ERGO 
 

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 

Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 

 
 
 

Pange lingua en español. 
 

Canta, lengua mía, el misterio del 
Cuerpo glorioso y de la Sangre 

preciosa, que el Rey de las 
naciones, Hijo de Madre fecunda, 
derramó por rescatar al mundo. 

 
A nosotros se dío, nos nació de 
una Virgen sin mancilla, pasó su 
vida en el mundo sembrando su 
divina palabra, y terminó el lapso 
de su destierro con un prodigio 

final. 
 

En la noche de la última cena, 
sentado a la mesa con los 

hermanos, cumplidas las reglas del 
convite legal, se dió a sí mismo 

con sus propias manos en alimento 
a los doce. 

 
El Verbo hecho carne, por su 

palabra hace de su carne 
verdadero pan, y el vino se 

convierte en sangre de Cristo; y si 
nuestros pobres sentidos no lo 

perciben, la fe es suficiente para 
cerciorar de ello al corazón. 

 
 
 
 
 

Tantum Ergo en Español 
 

Adoremos de rodillas tan augusto 
Sacramento; y las ceremonias del 
Antiguo Testamento cedan el lugar 

al 

 
Praestet fides supplementum 

Sensuum defectui. 
 

Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio: 

Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 

Procedenti ab utroque 
Compare sit laudatio. 

Amen. 
 

V. Panem de coelo praestitisti 
eis. (Alleluia) 

R. Omne delectamentum in se 
habentem. (Alleluia) 

 
Oremus. 

Deus, qui nobis sub Sacramento 
mirabili passionis tuae 

memoriam reliquisti: tribue, 
quaesumus, ita nos corporis et 

sanguinis tui sacra mysteria 
venerari; ut redemptionis tuae 

fructum in nobis jugiter 
sentiamus. Qui vivis et regnas in 

saecula saeculorum. Amen. 
 
 

 
Nuevo rito; supla la fe la 

incapacidad de nuestros sentidos. 
 

Alabanza, cantos de júbilo, gloria, 
honor, poder y acción de gracias 
demos al Padre y al Hijo; e igual 
homenaje tributemos al que de 
entrambos procede, el Espíritu 

Santo. Amén. 
 
 

V. Les diste, el pan del cielo, 
(Aleluya.) 

R. Que en sí contiene todas las 
delicias. (Aleluya) 

 
Oremos. 

Oh Dios, que nos dejaste el 
recuerdo de tu pasión en este 

admirable Sacramento, 
concédenos que veneremos de tal 
manera los sagrados misterios de 

tu cuerpo y tu sangre, que 
sintamos para siempre el fruto de 

tu redención. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendito sea Dios, 
Bendito sea su santo nombre, 

Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y 
Verdadero Hombre, 

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 gran 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, 

PARA LA BENDICIÓN DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 
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Laudate Dominum omnes 
gentes, láudate eum omnes 

populi, 
Quoniam confirmata est super 

nos misericordia ejus, et veritas 
Domini manet in aeternum. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui 
Sancto. Sicut erat in principio et 

nunc et semper et in saecula 
saeculorum. Amen. 

 
Adoremus in aeternum, 

Sanctíssimum Sacramentum. 

 
 
 
 

 
Alabad al Señor, naciones  todas; 

celebradle todos los pueblos. 
Porque poderosa es su gracia para 
con nosotros, y eterna la fidelidad 

del Señor. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo. Como era en el principio, 
ahora y siempre y por los siglos de 

los siglos. Amén. 
 
 

Adoremos para siempre al 
Santísimo Sacramento. 

 
 
 
 

 

Bendito sea San José, su castísimo esposo, 
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus Santos, 

así sea. 

CANTOS PARA LA BENDICIÓN 

DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

TEMPLO JESÚS ADOLESCENTE. 
 
 

RELIGIOSAS ECUMÉNICAS DE GUADALUPE. 


