Misa y Concierto
Parroquia de San Pedro Mártir (PP Dominicos Alcobendas)
26 de marzo de 2017, 20.30 Horas

SANTA MISA
Entrada: 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,…
Ofertorio: 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.
Comunión: 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.
Estación mariana: AVE MARÍA George Frederick Handel (1685-1759)
Ave María, llena eres de Gracia, ave María, ave María. Ave María, llena eres de Gracia,
ave, ave, ave María. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, llena eres de Gracia, ave, ave, ave
María. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora
de nuestra muerte. Ave María, llena eres de Gracia, ave María.

CONCIERTO
1. 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.
2. 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.

3. 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 Dios que siempre ruegas por nos y tú nos haces vivir. Nunca me
verán decir, “vida mía” sino a ti 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.
4. 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!
5. POPULE MEUS Tomás Luis de Victoria (1548-1611).
Pueblo mío, ¿qué te he hecho?, o ¿en qué te he 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.
6. 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.
7. 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.
8. SICUT CERVUS

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1599)

Como el ciervo desea los manantiales de agua, así te desea mi alma, Dios mío.
9. REGINA COELI 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.

