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SIÓN, ALABA A TU SALVADOR

Coro y asamblea:

  Si  -  ón,  a - la-ba a tu  Sal-va-dor    y 

can  - ta con go-zo   a  tu    buen   Pas-tor,    con

fuer-za y    ju -bi -lo  can - ta          -   mos      a  

Cris-to re-den-tor_   de  los  hom  -     bres,   que

do -   na      al mun-do su   cuer       -   po        y 

sal- va a ca - da hom-bre con su    san  -    gre.
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2. Oh Pan vivo que das vida,
regalo de amor para tu Iglesia.
Reunidos juntos en la cena
donaste a los apóstoles tu cuerpo.
El memorial renovamos
y recibimos vuestro don de gracia. 

3. Tú eres nueva Pascua y nueva ley
que da cumplimiento a los misterios.
La realidad dispersa sombras,
la oscuridad ahora se ilumina;
el signo de amor se revela
y brilla el misterio de la salvación.

4. Tu mandamiento obedecemos,
el pan y el vino consagramos.
En la fe es nuestra certeza,
el pan es transformado en tu carne,
el vino se convierte en sangre,
no vemos, pero la fe nos confirma.
 
5. Misterio de sublime realidad 
oculto en el signo que aparece: 
Tú comes carne y bebes sangre 
en cada especie Cristo está presente.
Es realidad invisible, 
se encuentra totalmente en el fragmento.
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6. Das vida al justo que te busca 
y muerte al impío que te niega. 
Misterio de la comunión,
misterio de la gracia que nos salva,
reúne al mundo en su cuerpo
y sacia a cada hombre con su sangre.

7. Tú eres pan de peregrinos,
comida de hijos y de ángeles
prefigurado y anunciado
en el signo de Isaac dado a muerte,
el sacrificio del cordero
y en el maná entregado a nuestros padres.

8. Oh Buen Pastor, pan verdadero,
Jesús ten piedad de tu Iglesia.
Defiende y nutre a tus hermanos
y guíalos a la tierra de los vivos.
Sentados en la mesa celestial
gocemos el banquete de tus santos.

Amén. 



4

DIOS NO PUEDE MÁS 
QUE DARNOS SU AMOR

  Dios no pue-de más que dar-nos su  A-mor,

        Dios     es    ter - nu     -       ra.  

1. Dios no puede sino dar su amor, 
Nuestro Dios es ternura. 
Dios es ternura. 
Dios es ternura.

Dios no puede sino dar su amor,
Nuestro Dios nos perdona. 
Dios nos perdona. 
Dios nos perdona. R.

Coro:

Coro y asamblea:  

R. Dios no puede más que darnos su Amor, 
Nuestro Dios es ternura.

Solista y coro:

nues -  tro
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2. Bendice al Señor, alma mía,
del fondo de mi ser, su santo nombre. 
Dios es ternura.
Dios es ternura. 

Bendice al Señor alma mía, 
no olvides sus beneficios. 
Dios nos perdona.
Dios nos perdona.R.

3. Él, que todas tus culpas perdona, 
y que cura todas tus dolencias. 
Dios es ternura.
Dios es ternura. 

Rescata tu vida de la fosa,
Te corona de amor y de ternura. 
Dios nos perdona.
Dios nos perdona. R.

4. El Señor hace justicia,
y defiende a los oprimidos.
Dios es ternura.
Dios es ternura. 

Manifestó sus caminos,
y sus maravillas a su pueblo. 
Dios nos perdona.
Dios nos perdona. R.
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5. El Señor es compasivo y clemente, 
paciente y misericordioso. 
Dios es ternura.
Dios es ternura. 

No nos trata según nuestros pecados, 
ni nos paga según nuestras culpas. 
Dios nos perdona.
Dios nos perdona. R. 

Silencio
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LECTURA DE LA 
PALABRA

Como busca la cierva 
corrientes de agua,
así mi alma te busca
a ti, Dios mío;

tiene sed de Dios,
del Dios vivo:
¿cuándo entraré a ver
el rostro de Dios?

Las lágrimas son mi pan 
noche y día,
mientras todo el día me repiten:
«¿Dónde está tu Dios?»

Recuerdo otros tiempos,
y desahogo mi alma conmigo:
cómo marchaba a la cabeza del grupo,
hacia la casa de Dios,
entre cantos de júbilo y alabanza,
en el bullicio de la fiesta.

¿Por qué te acongojas, alma mía,
por qué te me turbas?
Espera en Dios, que volverás a alabarlo:
«Salud de mi rostro, Dios mío».

Sal 41, 2-12
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Cuando mi alma se acongoja, 
te recuerdo
desde el Jordán y el Hermón
y el Monte Menor.

Una sima grita a otra sima 
con voz de cascadas:
tus torrentes y tus olas
me han arrollado.

De día el Señor 
me hará misericordia,
de noche cantaré la alabanza
del Dios de mi vida.

Diré a Dios: «Roca mía,
¿por qué me olvidas?
¿Por qué voy andando, sombrío,
hostigado por mi enemigo?»

Se me rompen los huesos
por las burlas del adversario;
todo el día me preguntan:
«¿Dónde está tu Dios?»

¿Por qué te acongojas, alma mía,
por qué te me turbas?
Espera en Dios, que volverás a alabarlo:
«Salud de mi rostro, Dios mío».

Silencio
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Guía: Señor Jesús, Tú que eres Pan de Vida, alimenta 
nuestro espíritu. Te adoramos.
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ADORO TE DEVOTE

Solista:

        A-do ro  te  de vo - te,    la- tens Dé  -i - tas,-  

      Quae      sub     his     fi- gu-ris-      ve - re     lá- ti -tas:-  

       Qui-a    te      contemplans-           to-tum     dé- fi- cit-.

     Ti - bi     se       corme-um-        to-tum       súbji-  cit,-      
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Coro y asamblea:

2. Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius:
Nil hoc verbo Veritatis verius.
 
3. In cruce latebat sola Deitas,
At hic latet simul et humanitas;
Ambo tamen credens atque confitens,
Peto quod petivit latro paenitens.

4. Plagas, sicut Thomas, non intueor;
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.

(te diligere)

5. O memoriale mortis Domini!
Panis vivus, vitam praestans homini!
Praesta meae menti de te vivere
Et te illi semper dulce sapere.

6. Pie pellicane, Iesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine.
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.
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7. Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat illud quod tam sitio;
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae. 

Amén.
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1. Te adoro con devoción, Dios escondido, 
que estás aquí verdaderamente, 
oculto bajo estas apariencias.
A Ti se somete mi corazón por completo, 
pues al contemplarte cae rendido totalmente.

2. Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, 
pero basta 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.

3. En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, 
pero aquí se esconde también la Humanidad.
Sin embargo, creyendo y confesando ambas cosas,
pido lo que pidió el ladrón arrepentido.

4. No veo las llagas como las vio Tomás,
mas como él te llamo: “Dios mío”. 
Haz que siempre crea más en Ti,
que espere más en Ti, y que te ame cada día más.

5. ¡Oh Memorial de la muerte del Señor! 
Pan vivo que das vida al hombre: 
concede a mi alma que viva de Ti 
 y que siempre saboree tu dulzura.

ADORO TE DEVOTE
Traducción al español
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6. Oh Señor Jesús, Pelícano bueno, 
límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre, 
de la que una sola gota puede liberar 
de todos los crímenes al mundo entero.

7. Oh Jesús, a quien ahora contemplo entre velos,
te ruego que se cumpla lo que tanto ansío:
que al mirar tu rostro cara a cara, 
sea eternamente feliz con la visión de tu gloria.

 
Amén.
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LECTURA DE LA 
PALABRA

Lc 24, 13-35

Ese mismo día, dos discípulos iban de camino a un puebleci-
to llamado Emaús, a unos treinta kilómetros de Jerusalén, 
conversando de lo que había pasado.

Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les 
acercó y se les puso a caminar a su lado, pero algo impedía 
que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo: “¿Qué es lo que 
van conversando juntos por el camino?”. Ellos se detuvieron 
con la cara triste.

Uno de ellos llamado Cleofás, le contestó: “¿Cómo, así que 
eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que ha 
pasado en estos días?”. “¿Qué pasó?”, preguntó Jesús. Le 
contestaron: “Todo ese asunto de Jesús Nazareno. Este hom-
bre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en 
palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo en-
tero. Hace unos días, los jefes de los sacerdotes y los jefes 
de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en 
la cruz. Nosotros esperábamos, creyendo que él era el que 
iba a libertar a Israel; pero a todo esto van dos días desde 
que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de 
nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de 
mañana al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, volvieron a con-
tarnos que se les habían aparecido unos ángeles que decían 
que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro 
y lo hallaron todo tal como habían dicho las mujeres; pero a 
él no lo vieron.”
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“Entonces Jesús les dijo: “¡Qué poco entienden ustedes y 
cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas!” 
¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en 
su gloria?” Y comenzando por Moisés y recorriendo todos 
los profetas, les interpretó todo lo que las escrituras decían 
sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos 
iban, el aparentó seguir adelante. Pero insistieron, dicién-
dole: “Quédate con nosotros, porque cae la tarde y se termina 
el día”. Entró entonces para quedarse con ellos.

Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendi-
jo, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los 
ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Se dijeron 
uno al otro: “¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando 
nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?”.

Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Je-
rusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los de su 
grupo. Estos les dijeron: “¡Es verdad! El Señor resucitó y se 
dejó ver por Simón.”

Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo 
lo habían reconocido al partir el pan.

Silencio

Guía: Señor Jesús, Tú que eres el Redentor de los hombres. 
Te adoramos.
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CANTEMOS AL 
AMOR DE LOS AMORES

Coro y asamblea:

          Can     - te-mos al   A  - mor de   los  a-

mo-res,__   can  -   te-mos al_  Se  -   ñor.__

              ve - nid    a  -  do  -  ra    -     do  -   res,

                a   -  do     -     re    -    mos           a

    Cris  -   to      Re - den   -   tor. _______ 

    Dios             es  -  tá       a     -      quí,
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        Glo   -  ria a Cris - to Je  -  sús,           cie - los y

         tie - rra            ben-de - cid   al   Se  -  ñor.

               Ho-nor y Glo-ria a     Ti,  Rey de la Glo-ria,

                  a -  mor   por    siem    -    pre a     Ti,

                  Dios     del      A  -   mor.________

2. Unamos nuestra voz a los cantares
del coro celestial:
¡Dios está aquí! 
Al Dios de los altares
alabemos con gozo angelical.

3. ¡Oh rara caridad y real fineza! 
¡Oh dulce memorial! 
¡Dios está aquí! 
con toda su riqueza,
con su Cuerpo y Sangre divinal.
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NOTAS SOBRE LA EUCARISTÍA 
SAN ALBERTO HURTADO

Por la Eucaristía, esta tierra de la encarnación se hizo el 
centro del mundo. Por ella, el Hijo permanecerá entre no-
sotros no por unos cuantos años fugitivos, sino para siempre. 
Mediante la Eucaristía, Cristo permanece siempre presente 
en medio de su pueblo, [...] para vivir con nosotros y que 
nosotros vivamos con Él. Jesús espera nuestras visitas. En Él 
hallaremos al amigo leal, al consejero fiel, al consolador am-
oroso, al confidente de nuestras penas y alegrías. Jesús recibe 
nuestras visitas como de un amigo con otro amigo querido. 
 
Esta maravillosa presencia de Cristo en medio de nosotros 
debería revolucionar nuestra vida. No tenemos nada que en-
vidiar a los apóstoles y a los discípulos de Jesús que andaban 
con Él en Judea y en Galilea. Todavía está aquí con nosotros. 
En cada ciudad, en cada pueblo, en cada uno de nuestros tem-
plos; nos visita en nuestras casas, lo lleva el sacerdote sobre 
su pecho, lo recibimos cada vez que nos acercamos al sacra-
mento del Altar. El Crucificado está aquí y nos espera.

Silencio
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BENDICIÓN CON EL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO

ADOREMOS REVERENTES

Coro y asamblea:

 Adoremos reverentes   al  Señor  sacramentado.

                  ri-to  del  presente,    superior  al   del pasado.

                      lo  contemplan  con filial y  humilde   fe.

                  Padre, gloria al Hijo,     y   al Espí-ri-tu  Señor.

   Al   Dios Santo, uno y trino,   a-labanza y bendición.   Su-

   ba al cielo en testimonio,   el incienso del amor.   A- men.  

Can-te el 

Glo-ria al

Nuestros ojos
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Mientras tanto, arrodillado, el Sacerdote inciensa el 
Santísimo Sacramento, si la exposición se hizo con la 
custodia.
 
V. Les diste pan del cielo. 
R. Que contiene en sí todo deleite. 
 
Luego se pone en pie y dice:
 
Oremos.

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el 
memorial de tu Pasión, te pedimos nos concedas venerar de 
tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu San-
gre, que experimentemos constantemente el fruto de tu re-
dención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

R. Amén.

BENDICIÓN EUCARÍSTICA
 
Una vez que ha dicho la oración, el sacerdote toma el 
paño de hombros, hace genuflexión, toma la custodia, 
y sin decir nada, traza con el Sacramento la señal de la 
cruz sobre el pueblo. (A continuación se pueden decir 
las alabanzas de desagravio)
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ALABANZAS DE DESAGRAVIO
 
Bendito sea Dios. R.
Bendito sea su santo Nombre. R.
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. R.
Bendito sea el Nombre de Jesús. R.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. R.
Bendita sea su Preciosísima Sangre. R.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. R.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. R.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. R.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. R.
Bendita sea su gloriosa Asunción. R.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. R.
Bendito sea San José, su castísimo esposo. R.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. R.

LA RESERVA
 
Concluida la bendición, el sacerdote reserva el Sacra-
mento en el tabernáculo, y hace genuflexión. 
Finalmente el ministro se retira.
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EL SEÑOR ES MI FORTALEZA

Coro y asamblea:

                El  Se - ñor es mi  for-ta -le - za,  el  Se- 

               es     mi   can  - ción.           Él    nos  

    da          la    sal  -  va  - ción,        en    Él   con-  

    fí   -    o y  no   te - mo    más.        En   Él  con-

    fí      -      o y     no       te -   mo       más.          

ñor
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