
EL SANTÍSIMO CUERPO Y LA SANTÍSIMA SANGRE DE CRISTO (CORPUS CHRISTI)  19 de Junio 2022
Entrada  - Vayamos Jubilosos      Don Eusebio Goicoechea Arrondo/José Antonio Danoz CSsR
Estribillo: Vayamos jubilosos al altar de Dios. (bis) 

1. Al sagrado altar nos guíensu verdad y su justiciaa ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita.
2. Al Dios santo celebremos que nos llena de alegría,y subamos hasta el monte donde Dios se sacrifica.
3. Ofrezcamos todos juntos esta víctima divina,que se inmola por nosotros para darnos luz y vida.
4. Gloria sea al Padre Eterno, gloria a Cristo, nuestro guía,y al Espíritu Divino alabanzas infinitas.

Salmo Responsorial: TÚ ERES SACERDOTE ETERNO SEGÚN EL RITO DE MELQUISEDEC

Secuencia de Corpus Christi. 

Preparacion - Pan de Vida Bob Hurd/Pia Moriarty
Estribillo: Pan de Vida, cuerpo del Señor, santa copa, Cristo Redentor.

Su justicia nos convertirá.Poder es servir, porque Dios es amor.
Estrofas 1. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos.

Somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser compasivos.
2. Ustedes me llaman “Señor”. Me inclino a lavarles los pies.

Hagan lo mismo, humildes, sirviéndose unos a otros.
3. No hay esclavos ni libres, no hay mujeres ni hombres,s

ólo aquellos que heredan el reino que Dios prometió.

Comunion - Una Espiga Cesáreo Gabaráin
1. Una espiga dorada por el sol,el racimo que corta el viñador,

se convierten ahora en pan y vino de amoren el cuerpo y la sangre del Señor.

2. Comulgamos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador.
Un molino, la vida, nos tritura con dolor.Dios nos hace Eucaristía en el amor.

3. Como granos que han hecho el mismo pan,como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en el mar,los cristianos un cuerpo formarán.

4. En la mesa de Dios se sentarán.Como hijos su pan comulgarán.
Una misma esperanza caminando cantarán.En la vida como hermanos se amarán.

Exposicion – O Salutaris Hostia 

O salutaris Hostia, Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino Nobis donet in patria. Amen.


