Canto de Entrada:
PANGE, LINGUA, gloriósi Córporis mysterium,
Sanguinisque pretiósi, Quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi, Rex effúdit géntium.
V. Alabado sea Jesús Sacramentado.
R. Sea por siempre bendito y alabado.
V. Padre Nuestro….
Ave María….
Gloria al Padre
(Cinco veces más una por las intenciones del Romano Pontífice)
Canto:
TANTUM ERGO, sacramentum Veneréur cérnui;
Et antiquum documentum Novo cedat rítui;
Praestet fides suppleméntum Sénsuum deféctui.
Genitóri, Genitóque, Laus et jubilátio;
Sálus, hónor, virtus quoque Sit et benedictio:
Procedénti ab utróque Comprar sit laudátio.
AMEN
V. Les distes pan del cielo.
R. Que contiene en sí todo deleite.
V. 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
experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu
Redención.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R. Amen
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.
Bendito sea su Gloriosa Asunción a los Cielos.
Bendito sea San José, su castísimo Esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.
Canto:
ALABADO SEA EL SANTÍSIMO, sacramento del altar,
Y la Virgen concebida, sin pecado original,
Y la Virgen concebida sin pecado original.
Salve:
SALVE REGINA, mater misericórdiae; vita
dulcédo et spes nostra salve. Ad te clamámus
exules filii Hevea. Ad te suspirámus geméntes et
flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte, Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis
post hoc exsílium osténde. O Clemens, o pia, o dulcis Virgo María.
V. Ora pro nobis. Sancta Dei Génitrix.
R: Ut digni efficiamur promissiónibus Christi.
V. Oremus. Omnípotens sempitérne Deus,
qui gloriósae Vírginis Matris Maríae corpus
et ániman, ut dignum Fílii tui habitáulum éffici mererétur,
Spíritu Sancto cooperánte, praeparásti: da, ut cuius commemoratióne
laetámur: eius pia intercessione, ab instántibus malis et a morte
perpétua libéremur. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum.
R. AMEN
V. Divinium auxilium maneat semper nobíscum.
R. AMEN

