ADORO TE DEVOTE
Adoro te devote, latensDeitas,
Quae sub hisfigurisvere latitas:
Tibi se cormeum totum subjicit,
Quia te contemplans totum deficit.

Te adoro con devoción, oh Dios que estás oculto,
y que verdaderamente te encuentras bajo estas apariencias:
a Ti se somete mi corazón entero,
pues al contemplarte descubre que todo él te necesita.

Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur:
Credo quidquid dixit Dei Filius,
Nhil hoc verbo veritatisverius.

La vista, el tacto y el gusto se equivocan ante Ti,
mas cree sin peligro quien tan sólo escucha.
Creo cuanto ha dicho el Hijo de Dios:
Nada hay más verdadero que esta Palabra de Verdad.

In cruce latebat sola Deitas,
At hic latetsimul et humanitas:
Ambo tamencredensatqueconfitens,
Peto quodpetivitlatropaenitens.

En la Cruz estaba oculta sólo tu Divinidad,
pero aquí está oculta también tu humanidad;
aun así, creyendo y confesando ambas,
te pido lo que te pidió el ladrón arrepentido.

Plagas, sicut Thomas, non intueor;
Deumtamenmeum te confiteor:
Fac me tibi sempermagiscredere,
In te spemhabere, te diligere.

Como Tomás no veo tus llagas,
y no obstante confieso que eres Tú mi Dios.
Hazme creer cada vez más en Ti,
tener en Ti mi esperanza, y amarte.

O memoriale mortis Domini,
Panisvivus, vitampraestanshomini:
Presta meaementi de te vivere,
Et te illisemper dulce sapere.

¡Oh memorial de la muerte del Señor!
¡Pan vivo, que das la vida al hombre!
Concédeme vivir de Ti
y gustarte siempre con dulzura.

Pie Pellicanae, Jesu Domine,
Me immundummundatuosanguine:
Cujus una stillasalvumfacere
Totum mundumquit ab omniscelere.
Jesu, quemvelatum nunc aspicio,
Oro fiatistudquodtam sitio:
Ut te revelatacernens facie,
Visu simbeatustuaegloriae. Amen.

Pío Pelícano, Señor Jesús,
purifícame con tu sangre,
de la cual una gota puede hacer salvo
de todo delito a todo el mundo.

Oh Jesús, a quien contemplo ahora velado,
te ruego que se realice aquello que tanto anhelo:
que al mirarte una vez revelado tu rostro,
sea yo feliz con la visión de tu gloria. Amén.

