
 Poscomunión  Veni, veni Emmanuel (greg. s.VIII – Z.Kodály s.XX) 
Veni,veni Emmanuel,  Ven, ven Emmanuel 
captivum solve Israel,  libera a Israel cautivo 
qui gemit in exilio,  que gime en el exilio 
privatus Dei Filio.  privado del Hijo de Dios. 
 

¡Gaude! ¡Gaude! Emmanuel  ¡Alégrate, alégrate Israel! 
nascetur pro te, Israel.  ¡Por ti nacerá el Emmanuel! 
 

Veni, O Iesse virgula,  Ven, oh Vara de Jesé 
ex hostis tuos ungula,  libra a los tuyos de la garra del enemigo 
de spectu tuos tartari  sácalos de la gruta del infierno 
educ et antro barathri. R.  y de las cuevas del abismo. 
 

Veni, veni O Oriens,  Ven, ven, O sol de Oriente 
solare nos adveniens,  que vienes a nosotros 
noctis depelle nebulas,  desgarra las nieblas de la noche 
dirasque mortis tenebras. R.  y las crueles tinieblas de la muerte. 
 

Veni, Clavis Davidica,  Ven, Llave de David, 
regna reclude caelica,  que gobiernas la puerta del reino, 
fac iter tutum superum,  haz seguro nuestro viaje al cielo, 
et claude vias inferum. R.  y cierra los caminos al infierno. 
 

Veni, veni, Adonai,  Ven, ven Señor, 
qui populo in Sinai  que diste la ley a tu pueblo 
legem dedisti vertice  en la cumbre del Sinai 
in maiestate gloriae. R.  en medio de la majestad de tu gloria. 
   

Este  antiguo himno  es  la  síntesis de  las Antífonas Mayores de Adviento o  ʺAntífonas Ohʺ que  se 
utilizan  en  las Vísperas de  la pre‐octava de Navidad  (desde  el 17 al 23 de Diciembre). Si bien  las 
antífonas son anteriores al siglo IX, el himno es más reciente, y su primera aparición data del siglo 18 
en el Psalteriolum Cantionum Catholicarum de la Catedral de Colonia, Alemania (1710). 
 

 Salida  Himno del Año de la Misericordia 

 
  (Sed misericordiosos como el Padre!)   (Lc. 6,36) 

Demos gracias al Padre, porque es bueno: 
in aeternum misericordia eius (porque es eterna su misericordia); 

ha creado el mundo con sabiduría: in aeternum misericordia eius; 
Misericordes sicut Pater! 

Conduce a su pueblo por la historia: in aeternum misericordia eius; 
perdona y acoge a sus hijos: in aeternum misericordia eius; 
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IV DOMINGO DE ADVIENTO ‐ C 
    ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor  

venga a visitarme? 
 

Destilad, cielos, el rocío,  
      y que las nubes lluevan al justo;  
      que la tierra se abra y haga germinar al salvador. 
  

(Antífona de Entrada: Is 45,8) 
 
 

Procesión de Entrada  
 

 
 

2. Pastor y Rey de nuestro pueblo ¡ven Señor! a conducirnos a tu Reino, ¡ven Señor! 
 

Liturgia de la Palabra 
 

 I Lectura: Miqueas 5,1‐4 
 

 Salmo Responsorial: Salmo 79 

 
 

 II Lectura: carta a los Hebreos 10,5‐10 
 

 Aclamación antes del Evangelio 

 

Versículo:  Yo soy la servidora del Señor; 
  que se cumpla en mí lo que has dicho.  

 

 Evangelio: según san Lucas 1, 39‐45 
 

 Aclamación después del Evangelio:  
 
 



 Credo Niceno‐Constantinopolitano  
Creo en un solo Dios,  
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los siglos:  
Dios de Dios,  
Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado,  
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo,  
y por obra del Espíritu Santo  
se encarnó de María, la Virgen,  
y se hizo hombre;  
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato;  
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día,  
según las Escrituras,  

y subió al cielo,  
y está sentado a la derecha del Padre;  
y de nuevo vendrá con gloria  
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo  
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia,  
que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 

Amén. 
 

Liturgia Eucarística 
 Presentación de los Dones  

 
 Santo 

 

 Amén Doxología 
 

 
 Padrenuestro  

 
 

 Aclamación después del Padrenuestro  

 
 Procesión de Comunión  
  Salmo 19, 2‐7  

 
 

El cielo proclama la gloria de Dios;  y el firmamento anuncia la obra de sus manos; 
un día transmite al otro este mensaje;  una noche a la otra transmite la noticia. 
 
Sin hablar, sin que pronuncien palabras;   sin dejar que se escuche su voz,  
resuena su eco por toda la tierra;   su lenguaje llega a los confines del mundo.  
 
Al oriente puso una carpa para el sol;    y al igual que el esposo sale de su alcoba,  
se alegra en su camino hasta llegar al otro extremo;  

y no hay nada que pueda escapar a su calor. 
 
 Avisos: 

 Para una mejor preparación de la Santa Misa: se ruega asistir 10 minutos antes 
del comienzo (es decir: 11:50hs) a fin de entregar las intenciones, la ofrenda y 
preparar los cantos de la celebración. 

 No se realiza colecta durante la Misa: por favor depositar la ofrenda en la 
Mesa de las Ofrendas, junto con las intenciones, al llegar al Templo. 

Sea generoso: la colecta de esta Misa es destinada a la compra de elementos 
litúrgicos para las comunidades más necesitadas de la Diócesis. 
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