
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

Las antífonas de la «O» reciben este nombre 
porque cada una de ellas empieza en latín con la 
exclamación «O» —en castellano «¡Oh!»
También se llaman «antífonas mayores».

Fueron compuestas entre los siglos VII y VIII, y se 
puede decir que son un compendio de la 
cristología más antigua de la Iglesia y, al mismo 
tiempo, un resumen expresivo de los deseos de 
salvación de toda la humanidad. Estas antífonas se 
cantan al inicio y al final del cántico evangélico 
Magníficat, en las vísperas de la última semana de 
Adviento. 

Cada antífona empieza con la exclamación «¡Oh!» 
a la que sigue un título mesiánico tomado de los 
oráculos de las profecías Isaías; con ello tenemos 
una aclamación a Jesús, el Mesías, en la que se 
reconoce todo lo que Él representa para el 
cristiano. Estas antífonas concluyen con la súplica 
«¡Ven a salvarnos...!» 

O Emmanuel = Dios con nosotros (23 de 
diciembre) 
O Rex = Rey de paz (22 de diciembre) 
O Oriens =Oriente, Luz solar (21 de diciembre)
O Clavis = Llave de David (20 de diciembre)
O Radix = Raíz, renuevo de Jesé (19 de diciembre)
O Adonai = Mi Señor (18 de diciembre)
O Sapientia = Sabiduría, Palabra (17 de diciembre)

Al proponer estas antífonas en orden inverso (del 
23 al 17 de diciembre) con las iniciales latinas de la 
primera palabra después de la exclamación «O», 
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O Oriens =Oriente, Luz solar (21 de diciembre) 

= Llave de David (20 de diciembre) 
O Radix = Raíz, renuevo de Jesé (19 de diciembre) 
O Adonai = Mi Señor (18 de diciembre) 
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iniciales latinas de la 

primera palabra después de la exclamación «O», 

tenemos el acróstico ero cras, = ‘seré mañana’ o 
‘vendré mañana’; lo que vendría a ser como la 
respuesta del Mesías a la súplica de sus fieles.

 
 

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.
 
 

ROSARIO CORTO DEL DIVINO NIÑO JESÚS
 
���� Por la Señal de la Santa 

Cruz. 
���� De nuestros enemigos, 
���� líbranos, Señor, Dios nues

tro. 
���� En el Nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu San
to. Amén. 

 
 
En las tres primeras cuentas: 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
 
En las cuentas grandes: 

¡Oh, mi Jesús, Divino Redentor! Te amo con todo 
mi corazón porque eres infinitamente Bueno y 
Amable. 

 
En las cuentas pequeñas se repite DIEZ VECES:

¡Divino Niño Jesús! Nace en mi corazón y reina en 
mi voluntad.  

tenemos el acróstico ero cras, = ‘seré mañana’ o 
‘vendré mañana’; lo que vendría a ser como la 
respuesta del Mesías a la súplica de sus fieles. 

– VÍSPERAS 
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En las tres últimas cuentas: 

¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo! 
(TRES VECES). 

Por infinitos siglos de los siglos.  
Amén. 

 
Dulce Jesús mío, 
mi Niño adorado, 

ven a nuestras almas; 
ven, no tardes tanto. 

 
¡Oh, Sapiencia suma 
del Dios Soberano, 

que a Infantil alcance 
Te rebajas sacro! 

 
¡Oh, Divino Niño, 

ven, para enseñarnos 
la Prudencia que hace 

verdaderos sabios! 
 

 
 

18 DE DICIEMBRE – VÍSPERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡Oh, Adonay! 
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. 
 

��  Rosario Corto al Divino Niño Jesús. 
 

Ven, Salvador nuestro, 
por quien suspiramos, 
ven a nuestras almas; 
ven, no tardes tanto. 

 

¡Oh, Adonay potente 
que a Moisés hablando 

de Israel al pueblo 
diste los Mandatos. 

 
¡Ah, ven prontamente 

para rescatarnos 
y que un Niño débil 

muestre fuerte Brazo! 
 
 
 

19 DE DICIEMBRE – VÍSPERAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¡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. 
 

��  Rosario Corto al Divino Niño Jesús. 
 

Dulce Jesús mío, 
mi Niño adorado, 

ven a nuestras almas; 
ven, no tardes tanto. 

 
¡Oh, Raíz sagrada 

de Jesé que en lo alto 
presentas al orbe 

Tu fragante Nardo! 
 

¡Dulcísimo Niño 
que has sido llamado 

Lirio de los valles, 
bella Flor del campo! 
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20 DE DICIEMBRE – VÍSPERAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡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. 

 

��  Rosario Corto al Divino Niño Jesús. 
 

Ven, Salvador nuestro, 
por quien suspiramos, 
ven a nuestras almas; 
ven, no tardes tanto. 

 
¡Llave de David 

que abre al desterrado 
las cerradas puertas 

de regio Palacio! 
 

¡Sácanos, oh Niño, 
con Tu bella mano, 
de la cárcel triste 

que labró el pecado! 
 
 
 

21 DE DICIEMBRE – VÍSPERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡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 

 

��  Rosario Corto al Divino Niño Jesús. 
 

Dulce Jesús mío, 
mi Niño adorado, 

ven a nuestras almas; 
ven, no tardes tanto. 

 
¡Oh, Lumbre de Oriente, 

Sol de eternos rayos, 
que entre las tinieblas 
Tu Esplendor veamos! 

 
¡Niño tan precioso, 
dicha del cristiano, 

luzca la sonrisa 
de Tus dulces labios! 

 
 
 

22 DE DICIEMBRE – VÍSPERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡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. 

 

��  Rosario Corto al Divino Niño Jesús. 
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Ven, Salvador nuestro, 
por quien suspiramos, 
ven a nuestras almas; 
ven, no tardes tanto. 

 
¡Rey de las naciones, 
Emmanuel preclaro, 

de Israel anhelo, 
Pastor del rebaño! 

 
¡Niño que apacientas 

con suave cayado 
ya la oveja arisca, 

ya el cordero manso! 
 
 

23 DE DICIEMBRE – VÍSPERAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Oh, Emmanuel, Rey y Legislador nuestro! 
Esperanza de las naciones 
y Salvador de los pueblos: 

Ven a salvarnos, Señor, Dios nuestro. 
 

��  Rosario Corto al Divino Niño Jesús. 
 

Emmanuel Divino, 
mi amante y amado, 

ven al mundo ya, 
apresura el paso. 

 
¡Ábranse los Cielos 
y llueva de lo Alto 
bienhechor Rocío, 
como riego santo! 

 
¡Ven, hermoso Niño, 
ven, Dios humanado! 

¡Luce, hermosa Estrella, 
brota, Flor del campo! 

 
Dulce Jesús mío, 
mi Niño adorado, 

ven a nuestras almas; 
ven, no tardes tanto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


