ESTA ES LA MORADA DE DIOS ENTRE LOS HOMBRES
(Voici la demeure de Dieu) Fr André Gouzes, op
Adaptación Dominicos Argentina - Chile

1. El Ángel del Señor fue enviado a María
y la Virgen fue alcanzada por la luz.
Escucha María, Virgen fiel
concebirás y darás a luz un hijo.
Eres el paraíso nuevo y la Tierra Prometida.
En ti el sol ha establecido su morada.

4. Alegraos conmigo bienamados del Señor,
mi corazón se ha convertido en el templo de Dios,
Él se ha inclinado sobre su humilde servidora;
hizo de mi mano la Puerta del Cielo,
en mí ha tomado forma el Hijo Único del Padre.
Jesús, el más bello de los hijos de los hombres.

2. El Señor te ha mirado en su amor,
recibe la Palabra que / Él te envía por el Ángel.
Viene hacia nosotros el Dios verdadero,
Él rehace en tu seno la carne del primer Adán.
Engendrado por el Padre y nacido en el tiempo,
Él es Hombre, Luz y Vida, el Creador del mundo.

5. Gloria al Padre, que ha elegido a María
para ser la madre de su Hijo Bienamado;
Gloria al Hijo venido hacia nosotros en su gran piedad
Él nos ha visitado en la debilidad de la carne;
y cantamos al Espíritu Vivificador y Santo
que ha inundado a María con su luz.

3. He aquí la madre de mi Salvador que viene a mí,
bienaventurada seas tú que has creído
y bendito sea el fruto de tus entrañas.
El que ha sido engendrado en ti viene del Espíritu Santo
Cuando tu saludo resonó en mis oídos,
el niño se estremeció de alegría en mi vientre.
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