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Programa musical

Retablo de Limoge (s.XVI)
MUSEUM SAN NICOLÁS

Escena de la Pasión de Jesucristo

2 DE ABRIL 18,00 H
PARROQUIA SAN NICOLÁS
PROGRAMA MUSICAL
SALMO:
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu
(M. Manzano)
A ti, Señor, me acojo: / no quede yo nunca defraudado; / tú,
que eres justo, ponme a salvo. / A tus manos encomiendo
mi espíritu: / tú, el Dios leal, me librarás. R.
Soy la burla de todos mis enemigos, / la irrisión de mis
vecinos, / el espanto de mis conocidos; / me ven por
la calle, y escapan de mí. / Me han olvidado como a un
muerto, / me han desechado como a un cachorro inútil. R.
Pero yo confío en ti, Señor, / te digo: “Tú eres mi Dios.” /
En tu mano están mis azares; / líbrame de los enemigos
que me persiguen. R.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, / sálvame por tu
misericordia. / Sed fuertes y valientes de corazón, / los que
esperáis en el Señor. R.
PASIÓN:
Christus factus est
(F. Anerio)
Cristo se hizo obediente por nosotros hasta la muerte,
precisamente en la cruz. Por lo cual, Dios también lo
exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre.
ADORACIÓN DE LA CRUZ:
Popule meus
(T. Luís de Victoria)
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.
Crux fidelis
(G. P. Palestrina)
¡Oh Cruz fiel!, el más noble de los árboles;
Ningún bosque produjo otro igual en hoja, ni en flor, ni en
fruto.
¡Oh dulce leño, dulces clavos los que sostuvieron tan
dulce peso!

Canta, lengua, la victoria del más glorioso combate,
Y celebra el noble triunfo de la Cruz,
Y cómo el Redentor del mundo venció inmolado en ella.
¡Oh Cruz fiel!, el más noble de los árboles;
Ningún bosque produjo otro igual en hoja, ni en flor, ni en
fruto.
Compadecido el Criador del engaño de nuestro primer
padre,
Incurriendo en la muerte por haber gustado del fruto
prohibido,
Señaló otro árbol para reparar el daño del primero.
¡Oh dulce leño, dulces clavos los que sostuvieron tan
dulce peso!
Este modo de obrar nuestra salvación requería
Que una estratagema burlase las artes del traidor,
Y hallase el remedio donde hirió el enemigo con su
engaño.
¡Oh Cruz fiel!, el más noble de los árboles;
Ningún bosque produjo otro igual en hoja, ni en flor, ni en
fruto.
Cuando, pues, vino la plenitud del tiempo sagrado,
Fue enviado del seno del Padre, su hijo, Creador del
mundo,
Y, revestido de la carne, nació de vientre virginal.
¡Oh dulce leño, dulces clavos los que sostuvieron tan
dulce peso!
Llora el tierno Infante reclinado en angosto pesebre;
Envuelve en pañales su tiernos miembros la Virgen madre;
Y enfaja los pies y las manos de un Dios.
¡Oh Cruz fiel!, el más noble de los árboles;
Ningún bosque produjo otro igual en hoja, ni en flor, ni en
fruto.
Cuando cumplió los treinta años, terminando ya el tiempo
de la vida mortal,
Ofrecióse libremente el Redentor a las penas:
El Cordero es levantado en la Cruz, para ser sacrificado.
¡Oh dulce leño, dulces clavos los que sostuvieron tan
dulce peso!
Mira cómo languidece, gustando amarga hiel,
Traspasado su cuerpo de espinas, clavos y lanza: manando
sangre y agua:

La tierra, el cielo, el mundo entero quedan lavados en este
río.
¡Oh Cruz fiel!, el más noble de los árboles;
Ningún bosque produjo otro igual en hoja, ni en flor, ni en
fruto.
Dobla tus ramas, oh árbol elevado, plega tus tersas fibras,
Y ablándese tu nativa dureza; y
Extiende dulcemente tus brazos a los miembros del Rey
soberano.
¡Oh dulce leño, dulces clavos los que sostuvieron tan
dulce peso!
Tú sola fuiste digna de sostener la víctima del mundo,
Y preparar el puerto de salvación al arca del mundo
náufrago,
Rociado con la sangre sagrada del Cuerpo del Cordero.
¡Oh Cruz fiel!, el más noble de los árboles;
Ningún bosque produjo otro igual en hoja, ni en flor, ni en
fruto.
Gloria eterna a la Trinidad soberana;
Gloria igual al Padre y al Hijo; igual honor al Espíritu
Consolador.
El universo alabe el nombre del que es Uno y Trino. Amén.
¡Oh dulce leño, dulces clavos los que sostuvieron tan
dulce peso!
COMUNIÓN:
Locus iste
(A. Bruckner)
Este lugar fue hecho por Dios
misterio (de valor) inestimable
y libre de todo defecto.

