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Aclamación antes del Evangelio
Aleluya

Cesáreo Gabaráin

Santo

Aclamación Conmemorativa

Amen

Cordero de Dios

Antifonia de Comunión

He aqui nuestro Salvador, ya no tegas miedo.
Oh Ven, Oh Ven Emmanuel

Canto de Comunión

Estrofas
1. Oh ven, oh ven, Emmanuel,
Que das la ley y eres nuestro Rey.
Ven, Esperado, ven, Redentor,
Ven a tu pueblo, Dios y Salvador.

VENI, VENI EMMANUEL

Estribillo
¡Alégrate, oh Israel!
¡Vendrá, vendrá Emmanuel!

2. Oh ven, Sabiduría de Dios,
Salida de la boca del Señor,
Que ordenas con firmeza y suavidad,
Y con prudencia guías nuestro andar.

3. Oh ven, Señor del pueblo de Israel,
Que en zarza ardiente hablaste con
Moisés,
Y en Sinaí le diste la ley.
Oh, ven y líbranos con tu poder.

4. Oh ven, Raíz del Tronco de Jesé,
Alzado como signo salvador.
A Ti los pueblos claman, Señor.
Ven a librarnos, ya no tardes más.

5. Oh ven, oh ven, oh Llave de David
Y cetro de la casa de Israel.
De las tinieblas y esclavitud
Libera a los cautivos con tu luz.

6. Oh ven, Oriente, luz y resplandor,
Sol de justicia eres tú, Señor.
Ven e ilumina la oscuridad.
Libéranos de la sombra mortal.

7. Oh ven, de las naciones tú eres Rey,
Y de la Iglesia, Piedra angular.
Del barro nos formaste una vez.
Oh, ven a rescatar la humanidad.

Un Acto de Comunión Espiritual
Mi amado Jesús, creo que Tú estás presente en el Santísimo Sacramento.
Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma.
Ya que no puedo, en este momento, recibirte sacramentalmente,
ven, al menos, espiritualmente a mi corazón.
Te abrazo como si Tú estuvieras ya ahí y me uno a mi mismo completamente a Ti.
Nunca me permitas estar separado de Ti. Amén.
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