Eucarística

Exposición y Bendición
Exposición: O Salutaris Hostia (Santo Thomas Aquinas)
1. ¡Oh Víctima de Salvación!
Que abriste el cielo al mortal,
En esta guerra mundanal
revístenos de tu valor.
2. Al Trino Dios honor y prez,
se le tribute sin cesar,
y que en la patria celestial,
sin fin vivamos junto a Él. Amen
1. O salutaris Hostia,
Quae coeli pandis ostium;
Bella premunt hostilia,
Da robur fer auxilium.
2. Uni trinoque Domino,
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino,
Nobis donet in patria. Amen.

Adoración: Tantum Ergo (Santo Thomas Aquinas)
1. Al augusto Sacramento,
veneremos con piedad.
Que el Viejo Testamento
a este rito dé lugar
y la fe nos de el aumento
que al sentido ha de ayudar.

1. Tantum ergo Sacramentum,
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum,
Novo cedat ritui;
Praestet fides supplementum,
Sensuum defectui.

2. A Dios Padre, y a Dios Hijo
alabemos con ardor,
Alabanza a Dios bandito
le rindamos con honor,
y al Espíritu Divino
ensalcemos con loor. Amen.

2. Genitori, Genitoque,
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque,
Compar sit laudatio. Amen.

Bendición:
Sacerdote: Nos diste, Señor, el Pan del cielo

Todos: Que en si contiene todas las delicias
Sacerdote: Señor Jesucristo,
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 que experimentemos
constantemente en nosotros el fruto de tu
redención. Tu que vives y reinas con Dios
Padre en la unidad del Espiritu Santo, y
eres Dios pos los siglos de los siglos. Amen

Reposición y Aclamación:
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 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.

