Orar con las antífonas “O”
Kathy Kuczka
En los últimos días de Adviento, la Iglesia nos brinda
otra forma de avivar el anhelo por el nacimiento del
Señor. En el rezo de Vísperas del 17 al 23 de diciembre, se pronuncian las antífonas “O” con el Magníficat.
En esos mismos días y resumidas, ellas dan también
el verso del aleluya antes del evangelio en la misa
diaria.
Los títulos de las antífonas “O” contienen imágenes bíblicas muy antiguas que expresan las esperanzas mesiánicas del pueblo de Dios; dicen algo del
futuro Mesías o Cristo: Oh Sabiduría, Oh Adonai,
Oh Renuevo de Jesé, Oh Llave de David, Oh Sol
radiante, Oh Rey de la paz, Oh Emmanuel.
En casa, rece las antífonas “O” cuando encienda la corona de Adviento. Use la primera antífona,
“Oh Sabiduría”, el 17 de diciembre, y continúe la
secuencia cada día hasta el 23 de diciembre. A la exclamación inicial “Oh”, sigue la imagen o título mesiánico predicado de Cristo, y termina con una
súplica o ruego: “ven” y no tardes más. Repetir la
palabra “ven” ahonda nuestro anhelo por Jesús.
Aprenda el canto “Oh ven, oh ven, Emmanuel”
valiéndose de la version de YouTube (https://www
.youtube.com/watch?v=TMckHhm4XnM). Aunque
la mayoría de estas imágenes vienen del libro de
Isaías, resuenan en otros lugares bíblicos. Termine
su oración entonando un verso del canto. Prolongue
la oración elaborando un adorno navideño basado
en cada imagen y cuélguelo en el árbol de Navidad
o junto al pesebre o Belén familiar.
17 de diciembre: 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.
(Referencias bíblicas: Eclesiástico 24:3; Sabiduría 8:1;
Isaías 11:2–3; 28:29; 40:3–5; Proverbios 8:1–36;
Juan 1:1–5).
18 de diciembre: Oh Adonai, 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. (Referencias bíblicas: Éxodo

3:2; 6:2–3, 6, 12; Isaías 33:22; 63:11–12; Miqueas 6:4;
Hechos 7:30–31).
19 de diciembre: 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.
(Referencias bíblicas: Isaías 11:1, 10; Isaías 5:15;
52:15; Habacuc 2:3; Romanos 15:12; Hebreos 10:37).
20 de diciembre: 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 los cautivos que
viven en tinieblas y en sombra de muerte. (Referencias
bíblicas: Apocalipsis 3:7; Isaías 22:22; 42:7; Jeremías
13:13; 51:19; Mateo 4:16; 16:19; Lucas 1:79).
21 de diciembre: Oh Sol que naces de lo alto,
Resplandor de la Luz Eterna, Sol de justicia, ven
ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en
sombra de muerte. (Referencias bíblicas: Isaías 9: 1;
58: 8; 60: 18-20; Zacarías 6:12; Malaquías 4: 2; Lucas
1: 78-79; Juan 8:12; Hebreos 1: 3; Apocalipsis 22:16).
22 de diciembre: 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 al
hombre que formaste del barro de la tierra.
(Referencias bíblicas: Isaías 2:4; 11:10; 28:16; Salmo
47:8; Jeremías 10:7; Daniel 7:14; Ageo 2:8; Romanos
15:12; Efesios 2:14, 20).
23 de diciembre: Oh Emmanuel, Rey y
Legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios
nuestro. (Referencias bíblicas Génesis 49:10 Isaías
7:14; 8:8; 33:22; Mateo 1:23; 1 Timoteo 4:9).
(Las referencias bíblicas fueron tomadas de:
https://catholic-resources.org/Lectionary/Advent-O
-Antiphons.htm.

Las antifonas “O” son títulos bíblicos muy antiguos que anuncian
la venida del Mesías.
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