
San Bartolomé y San Esteban de Sevilla 

PROCESIÓN CLAUSTRAL  

DOMINGO CORPUS CHRISTI 

Ç 

Para ser seguidas sin papel,  

en el templo o por internet: 

https://sanbartolomeysanesteban.org 

__________________________ 

INICIO PROCESIÓN 
 

Alabad al Señor, 
sus grandezas cantad. 

Es el Dios del Amor, 
es la eterna bondad. 

 
De los Cielos bajó: 

se hizo Carne mortal; 
a los hombres amó: 
se hizo Pan celestial. 

 
 
 

https://sanbartolomeysanesteban.org/


CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA 

Honor y alabanza, 
gloria y bendición, 
a este Sacramento } 

misterio del Amor. } bis 
 

Nos llamas amigos, Maestro y Señor; 
nos has dado pruebas 
de tu inmenso amor. 

En hondo silencio se escucha tu voz: 
son las confidencias de tu corazón. 

 
Unidos contigo en gozo y dolor, 

la vida ofrecemos: 
tu misma oblación. 
Tú Espíritu es vida, 
es fuerza y es don 

nos llevas al Padre que a Ti te envió. 

_________________________________ 

CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN 

Cerca de Ti, Señor, quiero morar; 
tu grande y tierno amor quiero gozar. 

Llena mi pobre ser, 
limpia mi corazón, 

hazme tu rostro ver en la aflicción. 
 

Pasos inciertos doy, el sol se va; 
mas si contigo estoy no temo ya. 

Himnos de gratitud ferviente cantaré, 
y fiel a Ti, Jesús, siempre seré. 

 
Día feliz veré creyendo en ti 



en que yo habitaré cerca de ti. 
Mi voz alabará tu santo Nombre allí 

y mi alma gozará cerca de ti. 
 

DELANTE DEL CRISTO  

Cuerpo de Cristo entregado por mí, 
Sangre de Cristo derramada por mí, 
Pan de salvación, cáliz de bendición, 

banquete de comunión. 
 

Venid a comulgar 
hambrientos y sedientos de la tierra, 

venid y saciaréis en esta mesa 
las ansias de vivir que os atormentan, 

¿quién las colmará? 
Danos, Señor, la Eternidad. 

 
El pan que Cristo da 

es carne que alimenta en esta tierra, 
la sangre generosa que derrama 

acrecienta la vida en quien la beba. 
¿Quién lo negará? 

Tú eres el Pan de la verdad. 
 

El pan que compartimos 
mil granos son de trigo unificados 

y forman el cuerpo de la Iglesia 
que abraza con amor a las naciones. 

¿Quién se apartará? 
Tú eres, Señor, nuestra unidad. 

_________________________________ 

 



PUERTA C/VIRGEN DE LA ALEGRÍA 

Tú eres, Señor, 
el Pan de la vida. 

“Quien coma de este pan, 
vivirá para siempre”. 

 
“Mi Padre es quien os da 
este pan de vida eterna”. 

 
“Aquel que venga a Mí 

no padecerá más hambre”. 
 

“El pan que yo daré 
ha de ser mi propia carne”. 

 
“Yo soy el Pan de vida 

que ha bajado de los cielos”. 
 

 
PUERTA C/SAN BARTOLOMÉ 

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. (bis) 



CANCION A LA VIRGEN 

Salve, Madre, 
en la tierra de tus amores 

te saludan los cantos 
que alza el amor. 

Reina de nuestras almas, 
flor de las flores, 

muestra aquí 
de tu gloria los resplandores, 

que en el Cielo 
tan solo te aman mejor. 

 
Virgen Santa, Virgen Pura, 
vida, esperanza y dulzura 
del alma que en ti confía; 

Madre de Dios, Madre mía, 
mientras mi vida alentare, 

todo mi amor para ti; 
mas, si mi amor te olvidare, 

Madre mía, Madre mía, 
aunque mi amor te olvidare, 

Tú no te olvides de mí. 


