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AntífonasAntífonasAntífonasAntífonas     de  de  de  de     Entrada Entrada Entrada Entrada ––––    AdvientoAdvientoAdvientoAdviento y Navidad y Navidad y Navidad y Navidad    

    

 
Primer Domingo de Adviento 

ff₍₍..⁄₎ 
          A   ti   levanto mi alma;     Dios mío, en ti confío,     no quede yo  de-frau-da-do.    Que no se 

ff₍,₎₎ 
     burlen de mí mis enemigos;     no quedan de-frau-da -dos. 
 

 
Segundo Domingo de Adviento 

ff₍..⁄₎             
        Pue-blo de Sión, mira que_el Señor va a venir para salvar a to-dos los hom-bres      

ff,₎₎ 
      y   de-ja-rá oír la majestad de su voz para_alegría de vues-tro co-ra-zón.  
 
 

Tercer Domingo de Adviento 

ff₍..⁄₎,₎₎            
    Es- tad  siempre_alegres en el Señor os lo repito,  es-tad  a-  le- gres.    El   Se-ñor es-tá cer- ca.  

 
 
Cuarto Domingo de Adviento 

ff₍..⁄₎             

      De- sti-lad, cielos,   el rocío, y que las nubes llue-van al jus-to;    que la  tierra se_abra y haga 

ff,₎₎ 
     germi-nar   al sal-va-dor.  



 2 
Vigília de Navidad 

ff..⁄₎ 
          Es -ta  noche sobréis que_el Señor ven-drá_a sal-var-nos     y    por la mañana  

ff,₎₎ 
     contempla-réis   su  glo - ria. 

 
 
Navidad – Misa del Día 

ff₍..⁄₎        
         Un  ni-ño nos ha  nacido,   un hijo se nos ha  da -do.   La  in-signio del poder está 

ff₍,₎₎ 
     sobre sus hombros     y se llamará Ángel del  Gran Con-se - jo. 
 
 

La Sagrada Familia  

ff₍..⁄₎ 
    Fue-ron los pastores a toda prisa   y encontraron a Ma-rí-a           y  a  José y, recostado_en un  

ff,₎₎        
     pe-se-bre, al  ni- ño. 
 

Santa María, Madre de Dios 

ff..⁄₎      
     Te  a- clamamos santa Ma-dre de Dios     por-que has dado a luz al rey que  

ff₍,₎₎        
     gobierna cielo y tierra    por los  si- glos de los  si- glos.  
 
 



 3 
Epifanía del Señor 

ff..⁄₎             

      Mi-rad que yo viene_el Señor de los e-jér-ci-tos;   en   su  mano_están el 

ff,₎₎ 
     reino y la pote-stad y_el  im- pe- rio. 
 
Bautizo del Señor 

ff₍ 
    In - me - diatamente después de que Jesús se bautizó,   se abrieron los cielos y( el Espíritu Santo se posó 

ff₍..⁄₎ 
   sobre él en forma de paloma,   y resonó la voz del Padre que de - cí - a:     És - te es mi hijo amado, en  

ff,₎₎ 
  quien he puesto to - do mi ( a - mor.    

 


