
 

  
 

TRADUCCION O MAGNUM MYSTERIUM 

¡Oh que gran misterio,  y maravilloso 

sacramento, que los animales pudieron ver al 

Señor recién nacido, acostado en un pesebre!  

Bienaventurada la Virgen, cuyo vientre fue 

digno de llevar a Cristo el Señor. Aleluya. 

 

DINDIRINDIN 

Me levanté una bonita mañana, 

mañanita por el prado; 

encontré un ruiseñor, 

que cantaba sobre la rama, dindirindín. 

"Ruiseñor, o ruiseñor, 

hacedme esta embajada, 

y decidle a mi amigo 

que ya estoy casada, dindirindín." 

 

PUER NATUS EST 

Un niño nos ha nacido, 

Un hijo nos ha sido dado. 

Gloria a Dios en el cielo 

Y en la tierra paz  

a los hombres de buena voluntad. 

Aleluya. 

El Verbo se hizo carne  

Y habitó entre nosotros. 

Aleluya. 

 

 

 

 

GAUDETE 

Alégrate, alégrate, Cristo ha nacido 

de la Virgen María,  alégrate. 

El tiempo de gracia ha llegado,  

tal como esperábamos. 

Ofrezcámosle devotamente 

alegres canciones. 

Alégrate, alégrate, Cristo ha nacido 

de la Virgen María,  alégrate.  

Dios se ha hecho hombre  

para asombro de la naturaleza. 

El mundo se ha renovado  

para el Cristo reinante. 

Alégrate, alégrate, Cristo ha nacido 

de la Virgen María,  alégrate. 

La puerta cerrada de Ezequiel 

ha sido atravesada, 

Donde apareció la luz 

se halla la Salvación 

Alégrate, alégrate, Cristo ha nacido 

de la Virgen María,  alégrate. 

Luego, que nuestro conjunto 

cante con esplendor; 

Loemos al Señor: 

Saludemos a nuestro rey. 

Alégrate, alégrate, Cristo ha nacido 

de la Virgen María,  alégrate. 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADESTE FIDELES 

Acudid, fieles, alegres, triunfantes 

venid, venid a Belén 

ved al nacido Rey de los ángeles 

 

Venid y adoremos, 

Venid y  adoremos al Señor.  

 

He aquí que dejado el rebaño,  

los pastores llamados,  

se acercan a la humilde cuna  

y nosotros nos apresuramos con paso alegre. 

 

Venid y adoremos, 

Venid y  adoremos al Señor

 



 

  
 

LE MESSAGE DES ANGES 

 

Los ángeles de nuestros campos 

entonaron el himno de los cielos, 

y el eco de nuestras montañas 

repite el melodioso canto 

 

Gloria a Dios en el Cielo 

 

Pastores, dejad vuestros retiros.  

Uníos a los conciertos, 

y que vuestras dulces gaitas 

resuenen en los aires 

 

Gloria a Dios en el cielo. 


