PROGRAMA
Poemas: San Juan de la Cruz
1. ATTENDE DOMINE Gregoriano. Canto procesional.
Escucha, oh Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti (bis)./ A ti, rey
soberano, Redentor de todos, elevamos nuestros ojos llorosos. Escucha Cristo nuestra
súplica./ Escucha, oh Señor,…./ Rogamos, Dios, a tu majestad: que los sagrados oídos
oigan nuestras súplicas: perdona nuestros pecados./ Escucha, oh Señor,…
2. HE AQUÍ QUE VIENE A Ti TU REY: JUSTO ÉL Y VICTORIOSO, HUMILDE Y
MONTADO EN UN ASNO, EN UN POLLINO, CRIA DE ASNA. (Zacarías 9, 9)
PUERI HEBRAEORUM Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Los niños hebreos tendían
sus mantos en el camino y
clamaban
diciendo:
Hosanna al hijo de David,
bendito el que viene en nombre del Señor.

Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura
y, yéndolos mirando, con sola su figura
vestidos los dejó con su hermosura.

3. CON ANSIA HE DESEACO COMER ESTA PASCUA CON VOSOTROS ANTES DE PADECER (Lucas, 22,15)
O SACRUM CONVIVIUM Lorenzo Perosi (1872-1956)
¡Oh sagrado convite!, en el que Cristo es nuestra comida; se celebra el memorial de su pasión; el alma se llena de
gracia, y se nos da la prenda de la futura gloria. Aleluya.
4. ESTE ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS, HACED ESTO EN RECUERDO MIO (Lucas 22, 19)
PAN DIVINO Francisco Guerrero (1528-1599)
Pan divino y gracioso. Pan divino y gracioso, sacrosanto
manjar que da sustento al alma mía. Dichoso fue aquel
día, punto y hora que en tales dos especies Cristo mora.
Que si el alma está dura, aquí se ablandará con tal
dulzura, aquí se ablandará con tal dulzura.

Mi alma se ha empleado
y todo su caudal en su servicio;
ya no guardo ganado
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.

5. ME MUERO DE TRISTEZA; QUEDAOS AQUÍ VELANDO. (Mateo 26, 38)
IN MONTE OLIVETI José Ignacio Prieto (1900-1980)
En el monte de los Olivos oró al Padre: ¡Padre! Si es
posible, pase de mí este cáliz. El espíritu está, en
verdad, dispuesto, pero la carne es débil. Vigilad y orad
para que no caigáis en tentación.

¿Por qué, pues has llagado
aqueste corazón, no lo sanaste?
Y, pues me lo has robado,
¿por qué así lo dejaste
y no tomas el robo que robaste?

6. EL OPROBIO ME HA ROTO EL CORAZÓN. ESPERO COMPASIÓN Y NO LA HAY. (Salmo 69.20)
A QUIEN DEBO YO LLAMAR. Juan del Encina (1468-1529)
A quien debo yo llamar, “vida mía”, sino a ti Virgen
María? Todos te deben servir, Virgen y Madre de Diosque
siempre ruegas por nosy tu nos haces vivir. Nunca me
verán decir, “vida mía” sino a tí Virgen María.Tanta fue tu
perfección y de tanto merecer que de ti quiso nacer quien
fue nuestra redención. No hay otra consolación “vida
mía”, sino en ti Virgen María.

El mal presente aumenta
la memoria de tanto bien perdido.
El corazón revienta
con gran dolor herido
por verse de su Dios desposeído.

7. HIJAS DE JERUSALÉN, NO LLORÉIS POR MÍ; LLORAD MÁS BIEN POR VOSOTROS Y POR VUESTROS HIJOS. (Lucas
23, 28)
CALIGAVERUNT

Tomás Luis de Victoria (1548-1611).

Se enturbiaron mis ojos con mi llanto, porque se ha
alejado de mí quien me consolaba. Ved, pueblos todos,
si hay dolor semejante a mi dolor. ¡Oh vosotros!, todos
los que pasáis por el camino: Atended y ved, si hay dolor
semejante a mi dolor!

Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
C¿omo el ciervo huiste
habiéndome herido;
salí tras Ti clamando y eras ido.

8. EL OPROBIO ME HA ROTO EL CORAZÓN. ESPERO COMPASIÓN Y NO LA HAY. (Salmo 69,20)
POPULE MEUS Tomás Luis de Victoria (1548-1611).
Pueblo mío, ¿qué te he hecho?, o ¿en qué te
entristecido? Respóndeme. Porque yo te saqué de la
tierra de Egipto, y tú has preparado una cruz para tu
Salvador. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten
piedad de nosotros.

Apaga mis enojos,
pues que ninguno basta a deshacellos,
y véante mis ojos,
pues eres lumbre de ellos
y sólo para Ti quiero tenellos.

9. CUANDO JESÚS TOMÓ EL VINAGRE, DIJO: “TODO ESTÁ CUMPLIDO”. INCLINÓ LA CABEZA Y ENTREGÓ SU
ESPÍRITU. (Juan 19,30)
MISERERE. Salmo 50

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Ten compasión de mí, Dios mío, por tu misericordia./. Y
por tu gran compasión borra mi culpa./ Lávame
completamente de mi iniquidad y purifícame de mi
pecado./ Porque yo reconozco mi culpa y tengo siempre
presente mi pecado./Contra ti, contra ti sólo he pecado,
he obrado mal en tu presencia; que seas reconocido
justo en tus palabras y salgas victorioso cuando seas
juzgado./Mira que yo nací en la culpa, y pecador me
concibió mi madre./Entonces aceptarás sacrificios
justos, ofrendas y holocaustos;entonces pondrán
novillos sobre tu altar / Me rociarás con el hisopo y

quedaré limpio; me lavarás y quedaré más blanco
que la nieve./ Infundirás en mi oído palabras de gozo
y alegría, y saltarán gozosos los huesos quebrantados
/ Mas tú amas la verdad, y me has manifestado lo
secreto y oculto de tu sabiduría.
Quedéme y olvidéme;
el rostro recliné sobre el Amado;
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

10. SU MADRE CONSERVABA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS COSAS EN SU CORAZÓN (Lucas 3.51)
STABAT MATER DOLOROSA Zoltán Kodály (1882-1967) y gregoriano
Estaba la Madre dolorosa, junto a la Cruz, llorosa, en
que pendía su Hijo. / Su alma gimiente, contristada y
doliente atravesada por la espada. / ¿Qué hombre no
lloraría si a la Madre de Cristo viera en tanto suplicio? /
Ea, Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor,
contigo quiero llorar. Y cuando mi cuerpo muera, haz
que a mi alma se conceda del Paraíso la gloria. Amén.

Mi alma se ha empleado
y todo su caudal en su servicio;
ya no guardo ganado
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.

11 .SI ALGUNO TIENE SED, VENGA A MÍ Y BEBA EL QUE CREA EN MÍ, COMO DICE LA ESCRITURA: DE SU SENO
CORRERÁN RIOS DE AGUA VIVA. (Juan 7,37)
SICUT CERVUS

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1599)

Como el ciervo desea los manantiales de agua, así te desea mi alma, Dios mio.
Que bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche.
Aquella eterna fonte está escondida,
que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche.
Su origen no le sé, pues no le tiene,
mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche.
12. POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTÁ VIVO. NO ESTÁ AQUÍ, HA RESUCITADO (Lucas 24,5)
REGINA COELI, LETARE

Gregor Aichinger (1564-1628)

Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste engendrar, aleluya, resucitó como lo había dicho,
aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya

