
CANTOS DE 

ADORACIÓN 
 

1º Canto de entrada: Pange 

lingua 
 

Pange, lingua, gloriosi 

Córporis mystérium 

Sanguinísque pretiósi, 

Quem in mundi prétium 

Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 
 

 

2º “Vengo a adorarte” 
OH luz del mundo, bajaste a la 

oscuridad 

Mis ojos abriste, pude ver 

Belleza que causa que mi ser te 

adore, esperanza de vida en ti.  

 

Vengo a adorarte, vengo a 

postrarme 

Vengo a decir que eres mi Dios 

Eres simplemente bello, 

simplemente digno tan 

maravilloso para mi 

 

Oh Rey eterno, tan alto y exaltado 

Glorioso en el cielo eres tu 

Al mundo que hiciste, humilde 

viniste 

Pobre te hiciste x amor 

 

Vengo a adorarte (bis)  

 
 

3º “Diez mil razones ” 
Que todo lo que soy 

Alabe al Señor 

Con todo mi corazón  

De tu grande amor, cantaré 

Tu nombre alabaré.  

 

Sale el sol 

Es un nuevo amanecer 

Cantaré a ti, otra vez.  

Sea lo que venga, confiaré,  

Alabaré en el anochecer.  

 

Que todo lo que soy (bis)  

 

Tu amor no tiene fin 

Y Tú eres paciente 

Y bondadoso es Tu corazón  

Por todo lo que has hecho  

Yo sigo cantando,  

Diez mil razones para alabar.  

 

Que todo lo que soy (bis)  

 

4° “Te alabo en verdad” 
Aún en la tormenta 

Aun cuando arrecie el mar 

Te alabo, te alabo en verdad 

Aun lejos de los míos 

Aun en mi soledad 

Te alabo, te alabo en verdad 

Pues solo a ti te tengo 

Pues tu eres mi heredad 

Te alabo, te alabo en verdad 

Aún sin muchas palabras 

Aun cuando no se alabar 

Te alabo, te alabo en verdad 

Pues solo a ti te tengo 

Pues tu eres mi heredad 

Te alabo, te alabo en verdad 

 

 



 

5° Continuación del Pange lingua 

Tantum ergo Sacraméntum, 

Venerémur cérnui: 

Et antíquum documentum 

Novo cedat rítui; 

Praestet Fides suppleméntum Sénsuum deféctui. 

 

Genitori Genitóque, 

Laus et iubilátio; Salus, honor, virtus quoque, 

Si et benedíctio; 

Procedénti ab utróque 

Compar sit laudátio. Amen. 

 
 

 

 

 

 

Pange lingua es un himno eucarístico escrito por santo Tomás de Aquino para la 

festividad de Corpus Christi (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo). 

Traducción al castellano: 

 

 

Canta, oh lengua, 

El misterio del glorioso Cuerpo 

Y de la Sangre preciosa 

Que el Rey de las naciones 

Fruto de un vientre generoso 

Derramó en rescate del mundo 

 

(…) 

 

Veneremos, pues, 

Postrados a tan grande Sacramento; 

Y la antigua imagen ceda el lugar 

Al nuevo rito; 

¡la fe reemplace la incapacidad de los sentidos! 

 

Al Padre y al Hijo 

Sean dadas Alabanza y Gloria, Fortaleza, Honor, 

Poder y Bendición; 



Una Gloria igual sea dada a 

Aquel que de uno y de otro procede. 

 

Amén 
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