 Adoración Eucarística

Adorote Devote

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Señor Jesucristo,
que en este admirable sacramento
nos dejaste el memorial de tu Pasión,
concédenos venerar de tal manera
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que podamos experimentar siempre en nosotros
los frutos de tu redención.

do‐ro con fe firme al Dios de bondad, que bajo estos dones vi‐ve de verdad

Mi cora‐zón pobre se postra en suhonor, todo des‐va‐ ne‐ce frente a Su esplendor.

Vista, tacto y gusto no pueden captar;
el oído solo debe acreditar.
Creo lo que ha dicho el Hijo de Dios:
No hay verdad más cierta que su Salvación.
Ahora te contemplo, mi escondido Dios,
y lo que te imploro pido con fervor:
que tu Santo Rostro pueda un día ver,
y tu eterna Gloria siempre gozaré.

 Bendición Eucarística

Tamtum Ergo

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
Et antiquum documentum
novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Tan augusto Sacramento
veneremos en verdad:
que los ritos ya pasados
den al nuevo su lugar:
que la fe preste a los ojos
la visión con qué mirar.
Al Padre y al Hijo,
demos gloria y júbilo,
salud, honor, virtud
y también la bendición.
Y a Quien de ambos procede
llegue también esta alabanza.

 Aclamaciones Eucarísticas
 Reserva: Salmo 116

 Salida

Procesión de Entrada
Cantemos al Amor de los Amores, cantemos al Señor.
¡Dios está aquí: Venid adoradores: adoremos a Cristo Redentor!
¡GLORIA A CRISTO JESÚS! CIELOS Y TIERRA BENDECID AL SEÑOR.
¡HONOR Y GLORIA A TI, REY DE LA GLORIA;
AMOR POR SIEMPRE A TI, DIOS DEL AMOR.

 Cantos Eucarísticos

Genitori, genitoque
laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio.
Procedenti ab utroque
comparsit laudatio.

(Oración Colecta)

Laudate omnes gentes (Taize)
¡Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
¡Alabad todos los pueblos, alabad al Señor!
Himno Mariano Nacional

No se realiza colecta durante la Misa: por favor deposite su ofrenda en la Mesa de las
Ofrendas, junto con las intenciones, al llegar al Templo.

www.corosanclemente.com.ar

Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial.
¡Dios está aquí!, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical.
Cantemos al amor de los amores, cantemos sin cesar.
¡Dios está aquí!; Venid adoradores, adoremos a Cristo en el altar.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Deuteronomio 8, 2‐3. 14b‐16a
 Salmo Responsorial: Salmo 147

 II Lectura: 1ª carta a los Corintios 10, 16‐18
 Secuencia Lauda Sion
Glorifica, Sión, a tu Salvador,
aclama con himnos y cantos
a tu Jefe y tu Pastor.

El mismo pan que en la Cena
Cristo entregó a los Doce,
congregados como hermanos.

Glorifícalo cuanto puedas,
porque él está sobre todo elogio
y nunca lo glorificarás bastante.

Alabemos ese pan con entusiasmo,
alabémoslo con alegría,
que resuene nuestro júbilo ferviente.

El motivo de alabanza
que hoy se nos propone
es el pan que da la vida.

Porque hoy celebramos el día
en que se renueva la institución
de este sagrado banquete.

En esta mesa del nuevo Rey,
la Pascua de la nueva alianza
pone fin a la Pascua antigua.

Es vida para unos y muerte para otros.
Buenos y malos, todos lo reciben,
pero con diverso resultado.

El nuevo rito sustituye al viejo,
las sombras se disipan ante la verdad,
la luz ahuyenta las tinieblas.

Es muerte para los pecadores
y vida para los justos;
mira como un mismo alimento
tiene efectos tan contrarios.

Lo que Cristo hizo en la Cena,
mandó que se repitiera
en memoria de su amor.
Instruidos con su enseñanza,
consagramos el pan y el vino
para el sacrificio de la salvación.
Es verdad de fe para los cristianos
que el pan se convierte en la carne,
y el vino, en la sangre de Cristo.
Lo que no comprendes y no ves
es atestiguado por la fe,
por encima del orden natural.
Bajo la forma del pan y del vino,
que son signos solamente,
se ocultan preciosas realidades.
Su carne es comida, y su sangre, bebida,
pero bajo cada uno de estos signos,
está Cristo todo entero.
Se lo recibe íntegramente,
sin que nadie pueda dividirlo
ni quebrarlo ni partirlo.
Lo recibe uno, lo reciben mil,
tanto éstos como aquél,
sin que nadie pueda consumirlo.

Cuando se parte la hostia, no vaciles:
recuerda que en cada fragmento
está Cristo todo entero.
La realidad permanece intacta,
sólo se parten los signos,
y Cristo no queda disminuido,
ni en su ser ni en su medida.
Este es el pan de los ángeles,
convertido en alimento
de los hombres peregrinos:
es el verdadero pan de los hijos,
que no debe tirarse a los perros.
Varios signos lo anunciaron:
el sacrificio de Isaac,
la inmolación del Cordero pascual
y el maná que comieron nuestros padres.
Jesús, buen Pastor, pan verdadero,
ten piedad de nosotros:
apaciéntanos y cuídanos;
permítenos contemplar los bienes eternos
en la tierra de los vivientes.
Tú, que lo sabes y lo puedes todo,
tú, que nos alimentas en este mundo,
conviértenos en tus comensales del cielo,
en tus coherederos y amigos,
junto con todos los santos. Amén. Aleluia.

 Aclamación antes del Evangelio

Versículo:

Dice el Señor: Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
El que coma de este pan vivirá eternamente.
 Evangelio: Juan 6, 51‐58
 Credo

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Padre nuestro recibid

 Amén Doxología
 Padrenuestro y aclamación

 Procesión de Comunión
Yo soy el pan de vida
Yo soy el Pan de Vida, el que viene a Mi no tendrá hambre,
el que viene a Mí no tendrá sed. Nadie viene a Mí, si mi Padre no lo atrae.

Yo soy esa bebida, que se prueba y no se tiene sed.
El que siempre beba de Mi sangre, vivirá en Mí, y tendrá la Vida Eterna.
Pan de vida nueva (M.Frisina)
Pan de vida eterna, don divino para el hombre,
alimento que sostiene al mundo, don espléndido de gracia.
Fruto ansiado y sublime de aquél Árbol de la vida
que Adán negó con su pecado, hoy en Cristo nos es dado.
PAN DE VIDA NUEVA, SANGRE DE LA SALVACIÓN,
PAN VIVIENTE QUE BAJÓ DEL CIELO, FUENTE DE GRACIA PARA EL MUNDO.
Sangre del Cordero inmolado por los hombres,
Memorial de ésta Nueva Alianza, de la verdadera Pascua.
Es maná del desierto, alimento en el camino,
es apoyo y fuerza en la prueba, y a la Iglesia reconforta.
 Poscomunión
Ave verum corpus natum
de Maria virgine,
vere, passum immolatum
in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum
unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
in mortis examine.

Ave Verum Corpus (Mozart)
Te saludo Cuerpo Santo
nacido de María Virgen,
verdaderamente fuiste inmolado,
en la Cruz, por los hombres.
De cuyo costado perforado
brotó sangre y agua.
Que podamos pregustarte
en la hora de la muerte.

