
Rodrigo DE CEBALLOS (ca.1525-1591)
Posuerunt super caput eius

Sebastián DE VIVANCO (1551-1622)
Lamentación de Jueves Santo,
Incipit Lamentatio*

Cristóbal DE MORALES (1500-1553)
Peccantem me quotidie

Tomás Luis DE VICTORIA (1548-1611) 
Vere languores
Amicus meus                                                     
Tamquam ad latronem
Animam meam  
Caligaverunt oculi mei
O vos omnes  
Jod. Manum suam

William BYRD (1543-1623) 
Ne irascaris Domine**
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Próximo Concierto:

CONCIERTO DE PASCUA
A cargo de ANGELI PUERI CANTORES 
de la CATEDRAL DE GRANADA

SÁBADO 29
ABRIL de 2023 • 20:00 h.
S. I. CATEDRAL 
METROPOLITANA
DE GRANADA 
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CORO
TOMÁS LUIS
DE VICTORIA
DIRECTOR: PABLO GARCÍA MIRANDA

SÁBADO, 19:30 horas
4 de MARZO de 2023

S. I. CATEDRAL
METROPOLITANA
DE GRANADA

*Transcrita y editada por el musicólogo Manuel del Sol, con 
ocasión del 400º aniversario del fallecimiento de Vivanco.

**Homenaje a William Byrd en el 400º aniversario de su 
fallecimiento.

XIII CICLO MÚSICA
Y TIEMPO LITÚRGICO

CONCIERTO De

CUARESMA



L os evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al rela-
tar el episodio de la Transfiguración de Jesús. En este acon-
tecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípu-

los cuando estos manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, 
poco tiempo antes se había producido un auténtico enfrenta-
miento entre el Maestro y Simón Pedro, quien, tras profesar su fe 
en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio de la 
pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió enérgicamente: “¡Retírate, 
ve detrás de mí, Satanás! Tú eres para mí un obstáculo, porque tus 
pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres” (Mt 
16,23). Y “seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado” (Mt 17,1).

El evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el se-
gundo domingo de Cuaresma. En efecto, en este tiempo litúrgico 
el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. […] 
La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la 
gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a 
seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que ne-
cesitaban Pedro y los demás discípulos. Para profundizar nuestro 
conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente 
el misterio de la salvación divina, realizada en el don total de sí 
por amor, debemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y 
elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. 
[…]

Juntos, como Iglesia peregrina en el tiempo, vivimos el año litúrgi-
co y, en él, la Cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto 
a nuestro lado como compañeros de viaje. Análogamente al ascen-
so de Jesús y sus discípulos al monte Tabor, podemos afirmar que 
nuestro camino cuaresmal es “sinodal”, porque lo hacemos juntos 
por la misma senda, discípulos del único Maestro. Sabemos, de 
hecho, que Él mismo es el Camino y, por eso, tanto en el itinerario 
litúrgico como en el del Sínodo, la Iglesia no hace sino entrar cada 
vez más plena y profundamente en el misterio de Cristo Salvador.

[…] Al final de la subida, mientras estaban en lo alto del monte 
con Jesús, a los tres discípulos se les concedió la gracia de ver-
lo en su gloria, resplandeciente de luz sobrenatural. Una luz que 
no procedía del exterior, sino que se irradiaba de Él mismo. La 
belleza divina de esta visión fue incomparablemente mayor que 
cualquier esfuerzo que los discípulos hubieran podido hacer para 
subir al Tabor. Como en cualquier excursión exigente de montaña, 
a medida que se asciende es necesario mantener la mirada fija en 
el sendero; pero el maravilloso panorama que se revela al final 
sorprende y hace que valga la pena. […]

La experiencia de los discípulos en el monte Tabor se enriqueció 
aun más cuando, junto a Jesús transfigurado, aparecieron Moisés 
y Elías, que personifican respectivamente la Ley y los Profetas (cf. 
Mt 17,3). La novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua 
Alianza y de las promesas; es inseparable de la historia de Dios 
con su pueblo y revela su sentido profundo. De manera similar, el 
camino sinodal está arraigado en la tradición de la Iglesia y, al mis-

mo tiempo, abierto a la novedad. La tradición es fuente de ins-
piración para buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones 
opuestas del inmovilismo y de la experimentación improvisada.

El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como 
meta una transfiguración personal y eclesial. Una transforma-
ción que, en ambos casos, halla su modelo en la de Jesús y se 
realiza mediante la gracia de su misterio pascual. Para que esta 
transfiguración pueda realizarse en nosotros este año, quisiera 
proponer dos “caminos” a seguir para ascender junto a Jesús y 
llegar con Él a la meta.

El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a los 
discípulos en el Tabor, mientras contemplaban a Jesús transfi-
gurado. La voz que se oyó desde la nube dijo: “Escúchenlo” (Mt 
17,5). Por tanto, la primera indicación es muy clara: escuchar a 
Jesús. La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que 
escuchamos a Aquel que nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ante 
todo, en la Palabra de Dios, que la Iglesia nos ofrece en la litur-
gia. […] Pero quisiera añadir también otro aspecto, muy impor-
tante en el proceso sinodal: el escuchar a Cristo pasa también 
por la escucha a nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia; 
esa escucha recíproca que en algunas fases es el objetivo prin-
cipal, y que, de todos modos, siempre es indispensable en el 
método y en el estilo de una Iglesia sinodal.

Al escuchar la voz del Padre, “los discípulos cayeron con el ros-
tro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocán-
dolos, les dijo: “Levántense, no tengan miedo”. Cuando alzaron 
los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo” (Mt 17,6-8). 
He aquí la segunda indicación para esta Cuaresma: no refu-
giarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraor-
dinarios, de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la 
realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus con-
tradicciones. La luz que Jesús muestra a los discípulos es un 
adelanto de la gloria pascual y hacia ella debemos ir, siguién-
dolo “a Él solo”. La Cuaresma está orientada a la Pascua. […] 
De igual modo, el camino sinodal no debe hacernos creer en la 
ilusión de que hemos llegado cuando Dios nos concede la gra-
cia de algunas experiencias fuertes de comunión. También allí 
el Señor nos repite: “Levántense, no tengan miedo”. Bajemos 
a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sos-
tenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria 
de nuestras comunidades.

Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos ani-
me durante esta Cuaresma en nuestra escalada con Jesús, para 
que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en 
la fe, prosigamos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y 
luz de las naciones.

Mensaje del Santo Padre PAPA FRANCISCO
para la Cuaresma de 2023

CORO TOMÁS LUIS DE VICTORIA

E l CORO DE CÁMARA TOMÁS LUIS DE VICTORIA 
de Granada fue fundado en 1997, con la finalidad 
de recuperar, interpretar y difundir la música del 

Renacimiento y Barroco con una dedicación preferente a la 
música española. Sus miembros poseen una amplia expe-
riencia en Música Antigua, fruto de haber realizado cursos 
de especialización con numerosos directores y cursos de 
perfeccionamiento con grupos como Ensemble Plus Ultra, 
Voces 8 ó The Marian Consort.

Los programas que ofrece el grupo tienen como objetivo 
la coherencia desde el punto de vista estilístico, litúrgico 
y poético. Asimismo, participa en numerosas iniciativas de 
recuperación del patrimonio musical hispano con la inter-
pretación de obras inéditas en tiempos modernos, con un 
ámbito cronológico que abarca desde el siglo XV hasta prin-
cipios del XIX. 

Ha actuado en numerosos festivales y encuentros den-
tro y fuera de nuestras fronteras. Colabora con distintos 
grupos instrumentales y vocales, entre los que destaca el 
Ensemble instrumental La Danserye, los Zenobia Scholars, 
el Íliber Ensemble, El Parnaso Español, la Málaga Camerata, 
entre otros.

Desde sus inicios su director es Pablo García Miranda.

COMPONENTES 

SOPRANOS
Estefanía Alcántara • María José Arques • Puri Cano •
Ana Gallegos • Amparo García • Mª Carmen Megías •
Lucía Rojas

CONTRALTOS
Conchita Cortés • Mercedes García • Raquel Pérez •
Isabel Rojas • Lucía Úbeda

TENORES
Alejandro Borrego • Javier Dereux • Roberto Linde •
Eduardo A. Salas

BAJOS
Pablo Corbí • Ángel Estero • Pablo García Miranda • 
Guillermo Montero • Antonio Rivas • Gonzalo Roldán

DIRECTOR 
Pablo García Miranda


