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Christus factus est  
Matías Navarro  1668-1727

Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte 
y una muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó y le 
concedió el “nombre sobre-todo-nombre”

Ave verum  
Fco. de Peñalosa 1470-1528

Salve, Verdadero Cuerpo nacido de la Virgen María, 
verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz por la 
humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre.
¡Oh, piadoso! ¡Oh, dulce! ¡Oh Jesús, hijo de María! 
apiádate de nosotros.

Unus ex discipulis meis    
Anónimo español del s.XVI

Uno de mis discípulos me entrega hoy. Desgracia para 
el que me entrega.
Mejor sería que no hubiera nacido.
El que conmigo mete la mano en el plato me entregará 
en mano de los pecadores.  
Mejor sería que no hubiera nacido.

In monte oliveti     
Anton Bruckner 1824-1896

En el monte de los olivos, oraba al Padre:
Padre, si fuera posible, que pase de mí este cáliz, pero 
hágase tu voluntad.

Judas mercator pessimus      
Michael Haydn  1737-1806

Judas, pésimo mercader, entregó con un beso 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 hubiera valido, si no hubiese nacido.
Por un puñado de denarios Cristo fue entregado a los judíos.

Tradiderunt me       
Annibale Zoilo  1537-1592

Me entregaron en manos de los impíos, 
me arrojaron entre malvados y no respetaron mi vida:
se aliaron contra mi los poderosos, y como gigantes se 
irguieron contra mi.

Crucifigatur       
T.L. de Victoria 1548-1611

¡Crucifícalo!  ¡Crucifícalo!

Popule meus       
T.L. de Victoria 1540-1611

Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿en que te he ofendido? 
Respóndeme.
Dios Santo, Dios Santo. Santo y fuerte. Santo y fuerte.
Santo e inmortal, ten piedad de nosotros.

O vos omnes         
T.L. de Victoria 1548-1611

Oh, todos vosotros que pasáis por el camino, 
atended y ved si existe un dolor semejante al mío.
Atended todos los pueblos, y mirad mi dolor, si hay 
dolor semejante a mi dolor.

Domine Jesu Christe          
Melchor Robledo  1510-1586

Señor Jesucristo que en la cruz clamaste:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado”
Y con pena y dolor: “En tus manos, Señor, encomiendo 
mi espíritu”.

Sepulto Domino          
Juan Pérez Roldán  1604-1672

Una vez sepultado el Señor, la tumba fue sellada,
haciendo rodar la piedra que había junto a la puerta 
de la tumba, colocando soldados que lo vigilaban y 
llegando los principales de los sacerdotes hasta Pilatos, 
se lo pidieron.

Stabat Mater            
Antonio Salazar  1650-1715

Estaba la Madre dolorosa, junto a la Cruz llorosa en 
que pendía su hijo.
Su alma gimiente, contrita y dolorida la atravesó la 
espada.
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