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Escena de la flagelación de Jesús. 



ADORAMUS TE 
G. P da Palestrina

Adoramus te, Christe,
et benedicimus tibi,

quia per sanctam crucem tuam
redemisti mundum,

qui passus es pro nobis!
Domine, miserere nobis.

JUDAS MERCATOR PESIMUS 
T.L. de Victoria (1.548-1.611)

Judas, perverso mercader, se acercó para besar al Señor.
Él como un cordero inocente no le negó el beso a Judas.

Por un puñado de monedas les entregó a Cristo a los judíos.
Mejor hubiera sido si no hubiese nacido.

VENITE COMEDITE 
W. Byrd 1.543-1.623)

Venid a comer mi pan y beber mi vino que 
preparé para vosotros.

SCRIPTUM EST ENIM 
Diego de Muelas (1.689-1.743)

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”.

IN MONTE OLIVETI 
Anton Bruckner (1824-1896)

En el monte de los olivos oraba al Padre:
“Padre, si es posible que pase de mi este cáliz,

pero hágase según tu voluntad:”

TRADIDERUNT ME 
Annibale Zoilo (1537-1592)

Me entregaron en manos de lo impíos,
me arrojaron entre malvados y no respetaron mi vida;

Se aliaron contra mí los poderosos,
y como gigantes se irguieron contra mí.
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CRUCIFIGATUR 
T.L. de Victoria (1548-1611)
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!

POPULE MEUS 
T.L. de Victoria (1540-1611)

Pueblo mío, ¿qué te he hecho? 
¿Cómo te he ofendido? Respóndeme. 

Santo es Dios. Santo es Dios. Santo y fuerte. Santo y fuerte. 
Santo inmortal, ten piedad de nosotros. 
Santo inmortal, ten piedad de nosotros.

O VOS OMNES
 T.L. de Victoria (1548-1611)

Oh, todos vosotros que andáis por el camino,
atended y mirad si hay dolor semejante a mi dolor.

Atended todos los pueblos, y mirad mi dolor,
si hay dolor semejante a mi dolor.

 TENEBRAE FACTAE SUNT 
T.L. de Victoria (1548-1611)

Se hizo la oscuridad 
cuando los judíos crucificaron a Jesús,

y hacia la hora novena Jesús exclamó en voz alta:
Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?

E inclinando la cabeza, exhaló su espíritu.
Exclamando en voz alta Jesús dijo:

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”
E inclinando la cabeza, exhaló su espíritu.

SEPULTO DOMINO 
P. Antonio Soler (1.729-1.783)

Una vez sepultado el Señor, la tumba fue sellada,
Haciendo rodar la piedra que había junto a la tumba,

colocando soldados que lo vigilaban;
Y llegando los principales de los sacerdotes hasta Pilatos,

se lo pidieron. 

STABAT MATER
Estaba la Madre dolorosa, 

junto a la Cruz llorosa en que pedía su hijo.
Su alma gimiente, contrita y dolorida la 

atravesó la espada.


