
ALZAR YO VI LA HOSTIA  * 
 
Re                                           La 
Alzar yo vi la Hostia sacrosanta, 
                 Re         +7                La 
y en ella Dios amante sonreír. 
               Re     +7                      Sol 
Su corazón abierto me mostraba 
                    Re          La7                  Re 
de amor feliz, de amores mil y mil. 
 
Re                                              La 
Mi pecho fue el trono de la Gloria. 
         Re                              +7                   La 
Su amor, mi amor, mi más dulce ilusión. 
                   Re    +7                 Sol 
Mi anhelo es vivir en su regazo 
               Re       La7                     Re 
/y ser feliz en la eterna mansión. (bis) 
____________________________________________ 
 
Mi                                            Si 
Alzar yo vi la Hostia sacrosanta, 
                 Mi         +7                 Si 
y en ella Dios amante sonreír. 
               Mi     +7                      La 
Su corazón abierto me mostraba 
                    Mi          Si7                   Mi 
de amor feliz, de amores mil y mil. 

 
Mi                                               Si 
Mi pecho fue el trono de la Gloria. 
         Mi                              +7                    Si 
Su amor, mi amor, mi más dulce ilusión. 
                   Mi    +7                 La 
Mi anhelo es vivir en su regazo 
               Mi       Si7                     Mi 
/y ser feliz en la eterna mansión. (bis) 
 



ALZAR YO VI LA HOSTIA 
 
La                                              Mi 
Alzar yo vi, la Hostia sacrosanta, 
                 La         +7                 Mi 
y en ella Dios amante sonreír. 
               La     +7                      Re 
Su corazón abierto me mostraba 
                    La            Mi7                La 
de amor feliz, de amores mil y mil. 
 
La                                               Mi 
Mi pecho fue el trono de la Gloria. 
         La                               +7                   Mi 
Su amor, mi amor, mi más dulce ilusión. 
                   La    +7                  Re 
Mi anhelo es vivir en su regazo 
                La       Mi7                    La 
/y ser feliz en la eterna mansión. (bis) 
____________________________________________ 
 
Do                                           Sol 
Alzar yo vi la Hostia sacrosanta, 
                 Do         +7                Sol 
y en ella Dios amante sonreír. 
               Do     +7                      Fa 
Su corazón abierto me mostraba 
                    Do          Sol7                Do 
de amor feliz, de amores mil y mil. 
 
Do                                              Sol 
Mi pecho fue el trono de la Gloria. 
         Do                              +7                   Sol 
Su amor, mi amor, mi más dulce ilusión. 
                   Do    +7                 Fa 
Mi anhelo es vivir en su regazo 
               Do       Sol7                   Do 
/y ser feliz en la eterna mansión. (bis) 
  



 

Alzar yo vi, la Hostia sacrosanta, 

y en ella Dios amante sonreír. 

Su corazón abierto me mostraba 

de amor feliz, de amores mil y mil. 

 

Mi pecho fue el trono de la Gloria. 

Su amor, mi amor, mi más dulce ilusión. 

Mi anhelo es vivir en su regazo 

/y ser feliz en la eterna mansión. (bis) 

 



	  

	  

 

Alzar yo vi, la Hostia sacrosanta, 

y en ella Dios amante sonreír. 

Su corazón abierto me mostraba 

de amor feliz, de amores mil y mil. 

 

 

 

Mi pecho fue el trono de la Gloria. 

Su amor, mi amor, mi más dulce ilusión. 

Mi anhelo es vivir en su regazo 

/y ser feliz en la eterna mansión. (bis) 


