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Villancicos latinos
ADESTE FIDELES

Adeste fideles, laeti triunfantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum,
venite adoremus, venite adoremus, Dominum.
En grege relicto humiles ad cunas
vocati pastores aproperant.
Et nos ovanti gradu festinemus.
Venite adoremus...
Aeterni Parentis splendorem aeternum
velatum sub carne videbimus,
Deum infantem pannis involutum,
Venite adoremus...
Pro nobis egenum et foeno cubantem
piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem  quis nos re
damaret?
Venite adoremus....

Venid fieles, gozosos, triunfantes;
venid, venid a Belén:
mirad,  ya ha nacido el Rey de los ángeles.
¡Venid y adorémosle, Venid y adorémosle!
Ved cómo, dejando sus rebaños,
unos humildes pastores se acercan.
También nosotros celebremos gozosos su venida,
¡Venid y adorémosle…!
Al resplandor eterno del eterno Padre
escondido bajo el velo de la carne 
veremos a un Dios niño en pañales envuelto.
¡Venid y adorémosle…!
Por nosotros pobre y tendido sobre pajas;
démosle cariñosos abrazos.
¿Al que así nos amó quién no le amará?
¡Venid y adorémosle…!

PUER NATUS EST NOBIS
Puer natus est nobis,
et filius datus est nobis,
cujus imperium super humerum ejus
et vocabitur nomen ejus,
magni consilii Angelus.
Cantate Domino  canticum novum
quia mirabilia fecit.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat 
un principio et nunc et semper et in saecula 
saeculorum. Amen.

Un niño nos ha nacido
y un Hijo nos ha sido dado,
el cual lleva  sobre sus hombros el principado;
y su nombre será
Ángel del gran consejo.
Cantad al Señor un cántico nuevo
porque ha hecho maravillas.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como 
era en un principio, ahora y siempre por los siglos 
de los siglos. Amén.

GAUDETE, GAUDETE
Gaudete, gaudete! Christus est natus
Ex Maria virgine. Gaudete!
Gaudete, gaudete! Christus est natus
Ex Maria virgine. Gaudete!
Tempus adest gratiae, hoc quod optabamus,
Carmina laetitiae devote reddamus.
Gaudete, gaudete!...
Deus homo factus est natura mirante,
Mundus renovatus est a Christo regnante.
Gaudete, gaudete!...
Ezechielis porta clausa pertransitur,
Unde lux est orta, salus invenitur.
Gaudete, gaudete!...
Ergo nostra contio psallat jam in lustro,
Benedicat domino: «Salus regi nostro!»
Gaudete, gaudete!...

¡Alegraos, alegraos! ¡Cristo ha nacido
de la Virgen María, alegraos!
¡Alegraos, alegraos! ¡Cristo ha nacido
de la Virgen María, alegraos!
Estamos en tiempo de gracia, es lo que 
ansiábamos,
cantemos devotamente cantos de alegría.
¡Alegraos, alegraos!...
Dios se ha hecho hombre de forma admirable,
el mundo se ha renovado por el Reino de Cristo.
¡Alegraos, alegraos!...
La puerta cerrada de Ezequiel ha sido abierta,
en donde ha salido la luz se halla la salvación.
¡Alegraos, alegraos!...
Nos hallamos, pues, en canciones de alegría pura;
bendiga al Señor: «¡Salve a nuestro Rey!»
¡Alegraos, alegraos!...


