CELEBRACIÓN DE ADVIENTO
en la Hora Sexta
22 de diciembre de 2016
O Rex gentium, lapis angulariis
I CORONA DE ADVIENTO
RORATE, CAELI, DESUPER. Introito del Domingo IV de Adviento. Modo I
Roráte, caeli, désuper, et nubes pluant iustum; aperiátur terra, et germínet
Salvatórem. – Ps. 18. Caeli ennárrant glóriam Dei, et ópera mánuum eius
annúntiat firmaméntum.
Rociad, cielos, desde lo alto, y que las nubes lluevan al justo; se abra la tierra y
germine al Salvador. – Ps. 18. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento
anuncia las obras de sus manos.

Encendido de las velas:

V/. Encendemos las cuatro velas de la Corona de luces del Adviento que
muestran la Luz de Cristo y expresan nuestra fe vigilante en el Príncipe de
la Paz.

R/. Siguiendo a Cristo caminamos hacia la Luz de la Vida.
II HORA SEXTA
V/. Deus, in adiutorium meum intende.
R/. Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut era in principio et
nunc et simper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
HIMNO (tradición ambrosiana). Modo II.
Veni, Redémptor ómnium,
osténde partum Vírginis;
miretur omne saéculum:
talis decet partus Deum.-

Oh Cristo, Redentor de los pueblos,
ven y muéstrate recién nacido de la Virgen:
que el mundo entero se pasme porque
sólo a Dios se debe un nacimiento semejante. -

Non ex viríli sémine,
sed mýstico Spirámine
Verbum Dei factum est caro
fructúsque ventris flóruit.-

Pues, no por obra de varón,
sino por un místico soplo,
floreció el Fruto del vientre,
y el Verbo de Dios se hizo Carne.-

Alvus tuméscit Vírginis,
Claustrum pudóris permanet,
vexílla virtútum micant,
versátur in Templo Deus.-

Se dilatan las entrañas de la Virgen,
sin dejar de estar selladas por el pudor,
y brillan las banderas de todas las virtudes
porque Dios se halla en su Templo.-

Aequális aetérno Patri,
carnis tropaéo cíngere,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.-

Coeterno con el Padre,
ceñido de nuestra misma carne,
fortalecerá siempre, con su poder,
nuestro cuerpo tan frágil.-

Sit, Christe, Rex piísime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna saécula. Amen.

Gloria a Cristo, Rey clementísimo,
a ti y también al Padre,
con el Espíritu Paráclito.
Por los siglos de los siglos. Amén.

SALMODIA
Ant. El ángel Gabriel saludó a María, diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres.»
Salmo 118, 153-160
Solista
Mira mi abatimiento y líbrame,
porque no olvido tu voluntad;
defiende mi causa y rescátame,
con tu promesa dame vida;
la justicia está lejos de los malvados
que no buscan tus leyes.
Grande es tu ternura, Señor,
con tus mandamientos dame vida;
muchos son los enemigos que me
persiguen,
pero yo no me aparto de tus
preceptos;
viendo a los renegados, sentía asco,
porque no guardan tus mandatos.
Mira cómo amo tus decretos,
Señor, por tu misericordia dame vida;
el compendio de tu palabra es la
verdad,
y tus justos juicios son eternos.
Asamblea
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
Santo…
Breve espacio de silencio
Salmo 127
Recitado a dos coros
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien;
tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;

Breve espacio de silencio

tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa:
ésta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida;
que veas a los hijos de tus hijos.
¡Paz a Israel!

Salmo 128
Asamblea
¡Cuánta guerra me han hecho desde
mi juventud -que lo diga Israel-,
cuánta guerra me han hecho desde mi
juventud,
pero no pudieron conmigo!
En mis espaldas metieron el arado
y alargaron los surcos.
Pero el Señor, que es justo,
rompió las coyundas de los malvados.
Retrocedan avergonzados,

los que odian a Sión;
sean como la hierba del tejado,
que se seca y nadie la siega;
que no llena la mano del segador
ni la brazada del que agavilla;
ni le dicen los que pasan:
"que el Señor te bendiga".
Os bendecimos en el nombre del Señor.
Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo…

Asamblea
Ant. El ángel Gabriel saludó a María, diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres.»
LECTURA BÍBLICA

Ag 2, 7. 10

Todavía un poco más, y agitaré cielo y tierra, mar y continentes. La gloria de
este segundo templo será mayor que la del primero y en este sitio daré la paz —
oráculo del Señor de los ejércitos—.
V. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo.
R. Visítanos con tu salvación.
Homilía
Contemplación de la antífona del día de hoy
Antífona: O REX GENTIUM. Modo II.
O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis,
que facis utraque unum:
veni
et salva hominem, quem de limo formasti.
O Rey de los pueblos y deseado de las naciones, piedra angular, que haces de dos
pueblos uno; ven y salva al hombre, que has formado del limo de la tierra.

Oración conclusiva
OREMOS:
Señor Dios, que con la venida de tu Hijo has querido redimir al hombre
sentenciado a muerte, concede a los que van a adorarlo, hecho niño en Belén,
participar de los bienes de su Redención.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén

BENEDICAMUS DOMINO. Códice de las Huelgas, s. XIV. Organum y monodia
Benedicamus Domino. R/. Deo gratias.
Bendigamos al Señor. R/. Demos gracias a Dios.

La Virgen sueña caminos, está a la espera;
la Virgen sabe que el Niño está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda,
por ella van los que creen en las promesas.
Los que soñáis y esperáis la Buena Nueva,
abrid las puertas al Niño que está muy cerca.
El Señor cerca está, Él viene con la paz.
El Señor cerca está, Él trae la verdad.
La tarde ya lo sospecha, está alerta,
el Sol le dice a la Luna que no se duerma.
A la ciudad de Belén vendrá una estrella,
vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras.
III RECITAL DE VILLANCICOS
Escuchamos diversos cantos de Adviento y Navidad:
x Coro del Seminario Conciliar de Madrid
x Hnas. del Monasterio de la Conversión
x Coro del Seminario Redemptoris Mater
x Grupo Salve Mater Pro Mvsica Antiqva

CUNCTI SIMUS CONCANENTES. Del Llivre Vermell de Monteserrat, s. XIV
Cuncti simus concanéntes : Ave, María.Virgo sola exsisténte, en affúit ángelus. Gabriel est apellátus atque missus
caélitus.
Clara faciéque dixit : “Ave, María.
En concípies, María; audíte, caríssimi. Pariésque fílium; vocábis eum Ihesum”.
Cuncti simus concanéntes. Ave, María.
Cantemos todos juntos: “Ave, María”. Estando la Virgen sola, se presentó un ángel; se
llamaba Gabriel, y era enviado del cielo. Con radiante rostro dijo: “Ave, María [-oíd,
carísimos-]. He aquí que concebirás, y parirás un Hijo. Lo llamarás, Jesús”.

RESONET IN LAUDIBUS. Preludio de Navidad.
Resónet in láudibus, cum iucúndis pláusibus, Sion cum fidélibus:
Appáruit quem génuit María.
R/. Gaudéte, gaudéte, Christus natus hódie. Gaudéte, gaudéte, ex María
Vírgine.Pueri concínite, nato Regi psallite, voce pia dícite: Apparuit quem génuit
Maria.- R. Gaudéte, gaudéte...
Sion, lauda Dóminum, Salvatorem hominum, purgatorem criminum: Appáruit
quem génuit María. R/ Gaudéte, gaudéte...
Sancta, tibi, Trínitas, os ómnium grátias resónet altíssima: Appáruit
quem génuit María. R/ Gaudéte, gaudéte...

