
Concierto Sacro 2023:  

Un recorrido por el Calvario 

 
Jesu salvator mundi (Menegali, s. XVIII): Jesús, salvador del mundo, ven en ayuda de tus 
siervos, a quienes, con tu preciosa sangre, redimiste. 

Domine non sum dignus (Tomás Luis de Victoria 1548-1611): Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

Panis Angelicus (César Franck, 1822-1890): El pan angelical se convierte en pan de los 
hombres; El pan del cielo acaba con las antiguas figuras: ¡Oh, qué admirable! se alimentan 
del Señor los pobres, los siervos y los humildes. 

Vinea mea electa (G.P. Palestrina, 1525-1594): Yo te planté como mi viña preferida. ¿Cómo 
te has convertido en una viña de frutos amargos hasta el punto de crucificarme y liberar a 
Barrabás? 

Oh Jesu Christe (J. Van Berchem, 1505-1567): Oh Jesucristo, ten piedad de mí, con penas 
languidezco. Señor, tú eres mi esperanza. Te llamé, te llamé a gritos, ten piedad de mí. 

Stabat Mater (Zoltan Kodaly, 1882-1967): Estaba la Madre dolorosa / junto a la Cruz llorosa 
/ en que pendía su Hijo. Su alma gimiente / contristada y doliente / atravesó la espada. ¡Oh, 
cuán triste y afligida / estuvo aquella bendita / Madre del Unigénito. 

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”. 

Anima Christi (Marco Frisina, 1954): Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, 
confórtame. ¡Oh, buen Jesús!, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me 
aparte de Ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a 
Ti. Para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. 

Gloria Patri (G.P. Palestrina, 1525-1594): Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como 
era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 


