PARROQUIA DE SAN NICOLÁS
VIERNES SANTO DE 2022. 11’00 H

MÍSTICA
SONORA DE
LA CENA AL
CALVARIO
Música religiosa para la
reflexión y la plegaria junto
a la Eucaristía antes del
Via Crucis

ORGANISTA
RAFAEL GUILLEM GUERRERO
I JUEVES SANTO
Día del amor fraterno
*Ubi caritas et amor, Deus ibi est
(Melodía gregoriana armonizada
por L. Urteaga)

II PLEGARIAS CAMINO
DEL CALVARIO
Verso inicial de los salmos
penitenciales:
*Nº 50 Miserere mei Deus secundum
magnam misericordiam tuam.

INSTITUCIÓN
DE LA EUCARISTÍA
Versos organísticos para
alternar con los eucarísticos
de Santo Tomás de Aquino
*Adoro te devote latens Deitas,…//O
memoriale mortis Domini,…
(A. Guilmant)
*Pange lingua gloriosi Corporis
mysterium… In supremae nocte
Coenae… (Vísperas)
J. Benavent (Sta. Mª de la Murta)
(Melodía more hispano).
A. Guilmant (Melodía romana)
*Sacris solemniis juncta sint gaudia…
Noctis recolitur coena novissima…
(Maitines) Fray Juan de S. Agustín
(S. Miguel de los Reyes),
(More hispano).
A. Guilmant (M. romana)
*Verbum supernum…
Quibus subina specie carnem
dedit et sanguinem… (Laudes)
Mariano Baixauli SJ. y J. Mª Úbeda
(Iglesias de la Compañía y El
Patriarca). (More hispano).
*O sacrum convivium…
recolitur memoria passionis ejus…
Gregoriano-N. Otaño SJ.

*Nº 129 De profundis clamavi ad
te Domine, Domine exaudi vocem
meam. (Versión organística del
barroco alemán)
F. W. Zachow y G. Boehm
Lamentos de la Virgen María
*Saeta I: “En la calle l’Amargura / la
Madre a su Hijo encuentra; / el Hijo
lleva la cruz, / pero a su madre le
pesa.” Eduardo Torres
(Albaida, 1872-Sevilla, 1935)
*Dos versos de la secuencia:
Stabat Mater dolorosa juxta crucem
lacrimosa,… Vidit suum dulcem
natum moriendo desolatum, dum
emissit spiritum. A. Guilmant
Muerte y Gloria
Dos corales germánicos del
Barroco:
*Agnus Dei qui tollis peccata
mundi (O Lamm Gottes
unschuldig…) J. Pachelbel
*Cristo yacía en el sudario de
la muerte a causa de nuestros
pecados, pero resucitó
aportándonos la VIDA...
alabémosle cantando Halleluja.
(Christ lag in Todesbanden...).
J. S. Bach

