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INTRODUCCIÓN

Las “Antífonas Oh” se cantan en los últimos siete días de Adviento. Cada antífona, o estribillo corto, 
comienza con la palabra “Oh”. Cada una también se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, con un nombre 
distinto. Cada una expresa el deseo del pueblo de Dios de la venida de Cristo en Navidad y al final de 
los tiempos. Las Antífonas Oh han sido parte de la oración de la Iglesia desde el Siglo VIII.

Haga esta actividad con su clase o en casa con su familia. Comenzando con el 17 de diciembre, 
coloree y corte el ornamento de la Antífona Oh. Lea la oración para ese día. A continuación, cante una 
estrofa de “Oh, ven Emanuel.” Cuelgue el adorno en una rama que haya plantado en una maceta o en 
su árbol de Navidad.

17 DE DICIEMBRE: OH SABIDURIA

Símbolos:  Lámpara de aceite, libro abierto o pergamino, paloma (Espíritu Santo)

Antífona:   ¡Oh Sabiduría, que brotaste de los labios        
 del Altísimo, abarcando del uno al otro         
 confín y ordenándolo todo con firmeza y       
 suavidad, ven y muéstranos el camino         
 de la salvación! 

Cante:   Oh ven, Sabiduría de Dios,
   salida de la boca del Señor,
   que ordenas con firmeza y suavidad,
   y con prudencia guías nuestro andar. 
   ¡Alégrate! Emanuel vendrá a ti, Oh Israel.
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ADVIENTO

G R A D O S  5 - 8



Copyright © RCL Publishing. Derechos reservados. Se otorga permiso para reproducir esta hoja para usar en el aula.

ADVIENTO
GRADOS 5-8

O ANTIPHONS DE ADVIENTO

18 DE DICIEMBRE: OH PASTOR DE LA CASA DE ISRAEL

Símbolos:  Zarza ardiente, tabletas de piedra

Antífona:   ¡Oh Señor, Pastor de la casa de Israel,        
 que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente      
 y en el Sinaí le diste tu ley:         
 ven a librarnos con el poder de tu brazo! 

Cante:    Oh ven, Señor del pueblo de Israel,        
que en zarza ardiente hablaste con Moisés,      
y en el Sinaí le diste la ley          
ven y libéranos con tu poder. 
¡Alégrate! Emanuel vendrá a ti, Oh Israel.

19 DE DICIEMBRE: OH RENUEVO DEL TRONCO DE JESÉ

Símbolos:  Flor, raíz o tronco con flor creciendo en él

Antífona:   ¡Oh renuevo del tronco de Jesé,         
 que te alzas como un signo para los pueblos,       
 ante quien los reyes enmudecen y        
 cuyo auxilio imploran las naciones,        
 ven a librarnos, no tardes más!

Cante:   ¡Oh ven, Raíz del Tronco de Jesé!         
   Redime al pueblo infeliz          
   del poderío infernal           
   y danos vida celestial. 
   ¡Alégrate! Emanuel vendrá a ti, Oh Israel.
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20 DE DICIEMBRE: OH LLAVE DE DAVID

Símbolos:  Llave

Antífona:   ¡Oh llave de David y cetro de la casa de Israel,       
 que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir,    
 ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas      
 y en sombras de muerte! 

Cante:   ¡Oh ven, Tú, Llave de David!          
   Abre el celeste hogar feliz;          
   haz que lleguemos bien allá,         
   y cierra el paso a la maldad. 
   ¡Alégrate! Emanuel vendrá a ti, Oh Israel.

21 DE DICIEMBRE: OH SOL RADIANTE

Símbolos:  Sol

Antífona:   ¡Oh Sol que naces de lo alto,         
 resplandor de la luz eterna, sol de justicia,       
 ven a iluminar a los que viven en tinieblas        
 y en sombras de muerte!

Cante:    ¡Oh ven, Tú, Aurora celestial!         
Alúmbranos con tu verdad,         
disipa toda oscuridad,         
y danos días de solaz. 
¡Alégrate! Emanuel vendrá a ti, Oh Israel.
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22 DE DICIEMBRE: OH REY DE LAS NACIONES

Símbolos:  Corona

Antífona:   ¡Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos,     
 piedra angular de la Iglesia que haces de dos pueblos uno solo,   
 ven y salva [a los] que formaste del barro de la tierra!

Cante:    Oh ven, de las naciones tú eres rey        
y de la Iglesia Piedra angular;        
del barro nos formaste una vez,        
oh, ven a rescatar a la humanidad. 
¡Alégrate! Emanuel vendrá a ti, Oh Israel.

23 DE DICIEMBRE: OH EMANUEL

Símbolos:   Jesús en el pesebre

Antífona:    ¡Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro,      
esperanza de las naciones y salvador de los pueblos,     
ven a salvarnos, Señor, Dios nuestro! 

Cante:   ¡Oh ven!, ¡Oh ven, Emanuel!         
   Libra al cautivo Israel,         
   que sufre desterrado aquí,         
   y espera al Hijo de David. 
   ¡Alégrate! Emanuel vendrá a ti, Oh Israel.

“Antífonas” tomadas de La Liturgia de las Horas, editorial Alfredo Ortells, et al.         
© 1987, Todos los derechos reservados. Usado con permiso.

Oh ven Emanuel
Letra: Veni, veni Emmanuel; Latín, Siglo IX.
Música: VENI EMMANUEL, LM con estribillo.
Dominio público.
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