
23 de diciembre 

22 de diciembre 

21 de diciembre 

20 de diciembre 

19 de diciembre 

18 de diciembre 

17 de diciembre 
Oh Sabiduría que sales de la boca del Altísimo (Eclo 24, 
3) te extiendes hasta los confines del mundo y dispones 
todo con suavidad y firmeza (Sab 8, 1): 
ven a enseñarnos el camino de la prudencia (Prov 9, 6) 

Oh Señor (Éx 6, 2 Vulgata), guía de la casa de Israel, que 
apareciste ante Moisés en la zarza ardiente (Éx 3, 2) y en 
el Monte Sinaí le diste la Ley (Éx 20): 
ven a liberarnos con brazo poderoso (Éx 15, 12-13) 

Oh Raíz de Jesé, que te elevas como bandera de los 
pueblos (Is 11, 10; Rm 15,12), callan ante ti los reyes de la 
tierra (Is 52, 15) y las naciones te invocan: 
ven a liberarnos, no tardes (Hab 2, 3; Heb 10,37; 2P 3,9) 

Oh Llave de David (Is 22, 22: Ap 3,7), cetro de la casa de 
Israel (Gén 49, 10), que abres y nadie puede cerrar; que 
cierras y nadie puede abrir: 
ven, libera de la cárcel al hombre prisionero, que yace 
en tinieblas y en sombras de muerte (Is 42, 7; Sal 107, 
10.14) 

Oh Sol que naces de lo alto (Zac 3, 8; 6,12; Jer 23, 5), 
esplendor de la luz eterna (Sab 7, 26) y sol de justicia 
(Mal 3, 20): 
ven e ilumina a quien yace en tinieblas y en sombras de 
muerte (Is 9, 1; Lc 1, 79) 

Oh Rey de los gentiles (Jer 10, 7; Ap 15,3), esperado por 
todas las naciones (Ag 2, 7), piedra angular (Is 28, 16) 
que reúnes en uno a judíos y paganos (Ef 2, 14; 2,20): 
ven y salva al hombre que has creado usando el polvo 
de la tierra (Gén 2, 7) 

Oh Emmanuel (Is 7, 14; 8,8; Mt 1,23), nuestro rey y 
legislador (Is 33, 22), esperanza y salvación de los 
pueblos (Gén 49, 10; Is 45, 8; Jn 4, 42; 1Jn 4,14; 1Tim 4,10): 
ven a salvarnos, oh Señor Dios nuestro (Is 37, 20) 

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti, 
attingens a fine usque ad finem, 
fortiter suaviterque disponens omnia: 
veni ad docendum nos viam prudentiae. 

O Adonai, et Dux domus Israel, 
qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, 
et ei in Sina legem dedisti: 
veni ad redimendum nos in brachio extento. 

O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, 
super quem continebunt reges os suum, 
quem Gentes deprecabuntur: 
veni ad liberandum nos, jam noli tardare. 

O Clavis David, et sceptrum domus Israel; 
qui aperis, et nemo claudit; claudis, et nemo aperit: 
veni, et educ vinctum de domo carceris, 
sedentem in tenebris, et umbra mortis. 

O Oriens, 
splendor lucis aeternae, et sol justitiae: 
veni, et illumina sedentes in tenebris, 
et umbra mortis. 

O Rex Gentium, et desideratus earum, 
lapisque angularis, qui facis utraque unum: 
veni, et salva hominem, 
quem de limo formasti. 

O Emmanuel, Rex et legifer noster, 
exspectatio Gentium, et Salvator earum: 
veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster. 
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