
 
ORACIÓN JUNTO A 
SAN JUAN DE SAHAGÚN





EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO



“Siendo ya religioso agustino, visitaba a las viudas, a los menesterosos, a los

enfermos, a cuantos padecían angustias y aflicciones, y a todos consolaba con

palabras muy dulces y sabrosas.  Y andaba por la ciudad importunando a

quienes tenían bienes para que diesen limosna a los necesitados.
 

Era mediador de paz y de concordia y le complacía que todos viviesen en

amistad.

 

Enemigo de las contiendas y de las discordias, hallándose en la ciudad de

Salamanca en tiempos de los bandos, impidió muchas muertes y muchos males.
 

Era tan dulce en su predicación, que tenían por proverbio decir: “Vamos a oír al

fraile “gracioso””; pero era también audaz en su palabra, de modo que se atrevía

a decir la verdad en los tiempos y lugares oportunos, guardando las

circunstancias, como conviene a los predicadores.
 

Jamás omitía la Misa, excepto en el caso de algún legítimo impedimento.

Sabiendo el P. Prior la causa y el secreto de por qué el bendito padre fray Juan

tardaba tanto en las misas, mandó a los religiosos que le ayudasen sin

molestarlo. Dios se le manifestaba en el Santísimo Sacramento. Él lo veía con sus

propios ojos. El mismo Dios encarnado hablaba con él.”

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 6,51-58:
 
 

De la vida de San Juan de Sahagún, 
del P. Juan de Sevilla

"Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el
pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo". Los judíos discutían entre sí,
diciendo: "¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?". 
Jesús les respondió: "Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no
bebéis su sangre, no tendréis Vida en vosotros.  El que come mi carne y bebe mi
sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la
verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi
sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre
que tiene Vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por
mí.  Este es el pan bajado del cielo; no como el que comieron vuestros padres y
murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre".
 

Palabra del Señor
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Cristo Señor, que de modo

admirable, quisiste ser para nosotros

alimento. Haz que siempre nos

saciemos de tu mesa. R/

Salvador nuestro que te nos has

dado en el misterio eucarístico como

signo de paz y vínculo de caridad.

Concede que todos logremos en

este banquete la verdadera unidad.

R/

Rey de todas las cosas, que te

dignaste asemejarte a los hombres

en todo, menos en el pecado.

Enséñanos a reconocer tu presencia

en nuestros hermanos. R/

Buen pastor que nos cuidas con

esmero. Te pedimos por nuestra

diócesis de Salamanca. Para que

haya abundantes ministros de Cristo

y dispensadores de los misterios de

Dios. R/ 

Por nosotros aquí reunidos para

recordar la santidad de Juan de

Sahagún. Para que su ejemplo e

intercesión nos ayuden en la

fidelidad a nuestra vocación. R/

A Cristo, que se nos dio como Pan de
vida, supliquemos con gran esperanza,
diciendo: SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE
ESTE PAN.
 

 

 

 

 

Himno a San Juan de Sahagún
 
 

Preces

Con tu palabra al corazón llegaste
a los que en guerra cruel se
desgarraban,
y la semilla de venganzas y odios
Salamanca – la egregia-desolaban.
 
Tú, entre siniestros bandos situado,
la paz de Dios a todos predicabas,
y todos hermanados recibían
el milagroso don de tu palabra.
 

 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO

5

Haz, san Juan de Sahagún, que ahora de nuevo
vuelva la paz al mundo: la deseada
presencia del Señor, que nos hermane
en la fe, en el amor y en la esperanza.
 
Gloria perenne sea siempre dada
a la divina Trinidad gloriosa,
que a Juan, claro imitador de Cristo,
colmó de gloria. Amén
 

 



S.- Les diste Pan del cielo                                                             
R.- Que contiene en sí todo deleite

 

“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.”
 

Oremos
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(Bendición con el Santísimo)

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.
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.

Oración: Bendito sea Dios

Bendito sea
Jesucristo, 
Dios y hombre
verdadero
 
 

Bendito sea 
Jesús en el
Santísimo
Sacramento 
del Altar
 



Pange lingua gloriosi 
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi,
Rex effudit gentium.
In supremae nocte coenae
Recumbens cum fratribus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus
 

Pange lingua
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Bendito sea
Jesucristo, 
Dios y hombre
verdadero
 
 

Bendito sea 
Jesús en el
Santísimo
Sacramento 
del Altar
 

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Tantum ergo

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. 
 

Cantemos al amor de los amores
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