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CHRISTUS FACTUS EST
Antonio Soler, 1729 - 1783  
Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte
y una muerte de cruz

JUDAS MERCATOR PESSIMUS
Michael Haydn, 1737 - 1806
Judas, pésimo comerciante, con un beso entregó al Señor.
Él, como un cordero inocente, no negó el beso de Judas.
Por un puñado de denarios Cristo fue entregado a los judíos.
Más le habría valido si no hubiera nacido.
Por un puñado de denarios Cristo fue entregado a los judíos.

VERBUM CARO PANEM VERUM
G. P. da Palestrina, 1525 - 1594
El Verbo hecho Carne
convierte por su palabra 
el verdadero pan en carne;
y el vino se convierte en la sangre de Cristo;
y si el intelecto falla,
la sola fe es suficiente si hay un corazón sincero.

SCRIPTUM EST ENIM 
Diego de las Muelas, 1698 - 1743
Entonces Jesús les dijo:
“Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa,
porque está escrito:
“Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño.”

UNA HORA
Michael Haydn, 1737 - 1806
¿Ni una sola hora habéis podido velar conmigo
los que decíais que ibais a morir por mi?
¿Acaso no veis a Judas, cómo no duerme,
sino que se apresura a entregarme a los judíos?
¿Por qué dormís?
Levantaos y orad para no caer en la tentación.
¿Acaso no veis a Judas, cómo no duerme,
sino que se apresura a entregarme a los judíos?

AMICUS MEUS

Michael Haydn, 1737 - 1806
Mi amigo me ha entregado con la señal de un beso.
“Aquel a quien yo bese, ese es; prendedle”
Esa mala señal hizo quien cometió un crimen con un beso.
El desgraciado rechazó el precio de la sangre
y finalmente se colgó de una soga.
Más le valdría a ese hombre no haber nacido.
El desgraciado rechazó el precio de la sangre
y finalmente se colgó de una soga.

IESUM TRADIDIT

T.L. de Victoria, 1548- 1611
El impío entregó a Jesús
en manos de los sumos sacerdotes
y de los anciano del pueblo.
Pedro, sin embargo, lo seguía de lejos
para ver en qué acababa aquello.
Lo llevaron a casa de Caifás, jefe de los sacerdotes,
donde escribas y fariseos estaban reunidos.
Pedro, sin embargo, lo seguía de lejos
para ver en qué acababa aquello.

CRUCIFIGATUR
T.L. de Victoria, 1548 - 1611
Crucifícalo! Crucifícalo!

POPULE MEUS
T.L. de Victoria, 1548 - 1611
Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? 
¿en qué te he entristecido? Respóndeme. 
Dios Santo. Santo y fuerte.
Santo e inmortal, ten piedad de nosotros.

O VOS OMNES
Sebastián Durón, 1660 - 1716
Oh! todos vosotros que pasáis por el camino,
escuchad y ved si existe un dolor igual al mío,
exclamava  María llorosa junto a la cruz.

DOMINE JESU CHRISTE
Melchor Robledo, 1510 - 1586
El Señor Jesucristo en la cruz exclamó:
“Heli, Heli, lamma sabachtani”
(Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?)
Y con gran pena y dolor:
“En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu”.

SEPULTO DOMINO
Juan Pérez Roldán, 1604-1672
Una vez sepultado el Señor, la tumba fue sellada 
con una piedra que hicieron rodar ante la entrada del sepulcro,
colocando soldados para custodiarlo.
Los príncipes de los sacerdotes acudieron a Pilato y lo pidieron.

STABAT MATER 
Antonio Salazar, 1650 - 1715
La Madre piadosa estaba
junto a la cruz y lloraba
mientras el Hijo pendía.
Cuya alma, triste y llorosa,
por una espada traspasada y dolorida.

  PROGRAMA CORO 
STUDIUM VOCALE


