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ROSSINI Stabat mater 59´10´´ 
1) Introducción para coro y solista "Stabat Mater dolorosa"
2) Aria para tenor "Cujus animam gementem"
3) Dueto para soprano y contralto "Quis est homo"
4) Aria para bajo "Pro peccatis suae gentis"
5) Recitativo para bajo y coro "Eja, Mater, fons amoris"
6) Cuarteto para solistas "Sancta Mater, istud agas"
7) Cavatina para Contralto "Fac, ut portem Christi mortem"
8) Aria para soprano y coro "Inflammatus et accensus"
9) Cuarteto de solistas "Quando corpus morietur"
10) Final para coro "Amen in sempiterna"

JESÚS ALMANZA 



Director Orquestal Debutó de manera profesional en 1996 con la
Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro,  de la cual fue
Director Asistente y pianista titular durante 10 años. Participó
en  cursos  de  Dirección  de  Orquesta  impartidos  por  Sergio
Cárdenas,  José  Guadalupe  Flores  y  Enrique  Bátiz  en  nuestro
país;  con  Ross  Marbá  y  Jordi  Mora  en  Barcelona,  España.
Actualmente es Director de la Camerata Santiago de Querétaro,
el Coro Santiago de Querétaro y la Orquesta Sinfónica Juvenil
Silvestre  Revueltas.  Desde  hace  25  años  es  docente  de  la
Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Querétaro y
además  cuenta  con  una  Maestría  en  Arte  Moderno  y
Contemporáneo.

AMELIA SIERRA

Luego de 20 años de carrera como solista, durante los cuales ha
interpretado  algunos  de  los  más  representativos  roles  de
soprano lírico-spinto y estrenado en México significativas obras
de  concierto  con  importantes  orquestas  nacionales,  Amelia
Sierra incursiona actualmente en el repertorio de mezzosoprano
gracias  a  un  estímulo  que  le  fuera  otorgado  en  2010  por  el
Fondo Nacional  para  la  Cultura  y  las  Artes,  del  cual  ha sido
becaria en cuatro ocasiones desde 1998. Dicho proceso la llevó
a encarnar en Monterrey a Azucena de Il  Trovatore de Verdi,
bajo  la  batuta  del  Mtro.  Patrón  de  Rueda,  con  gran  éxito  de
público y crítica; así mismo interpretó Carmen en el Auditorio
Tres Guerras, en Celaya. Gto. En mayo de 2015 realizó su debut
europeo,  presentándose  en  el  Teatro  Principal  de  Palma  de
Mallorca, al cual fue invitada para participar como Filipievna en
el  estreno  balear  de  Eugen  Onegin  de  Tchaikovsky,



compartiendo créditos con Fiorenza Cedolins y Joseph Bros; en
dicho escenario interpretó igualmente a Emilia, en la reposición
de Otello de Verdi. Recientemente interpretó a Lola en Misa de
seis  de  Carlos  Jiménez  Mabarak,  bajo  la  dirección  de  Juan
Trigos, quedando registrada la primera grabación de esta obra.
Realizó una gira dentro del programa “Niños manos a la ópera”
con el estreno de la ópera infantil Caperucita Roja de S. Barab y
la dirección escénica de César Piña. Con su programa Gitana!
como parte de su XX aniversario hizo una serie de conciertos en
Oaxaca, Cd. de México y Guanajuato, además de interpretar el
Stabat  Mater  de  Rossini  en  la  última  edición  del  Festival
Cervantino. Interpretó también Ruggiero en el estreno nacional
de la ópera Alcina, y una larga temporada de doce funciones de
The rape of Lucretia (Lucretia) de B. Britten y The Medium de G.
C. Menotti, en colaboración con Tempus Fugit, proyecto apoyado
por  el  FONCA  dentro  del  programa  México  en  escena.  Ha
formado parte del elenco de The Little sweep de B. Britten, en
su  versión  en  español  presentándola  en  Bellas  Artes  y  el
Auditorio Nacional dentro del programa Saludarte. Ha cantado
Amneris en la ópera Aída, Requiem de Verdi y con la Compañía
Nacional de Ópera la reposición en alemán de Hansel y Gretel. A
lo  largo  de  su  sólida  trayectoria  profesional  ha  cantado  los
papeles  principales  de  las  óperas  Un  ballo  in  Maschera,  Il
Trovatore,  Simon  Boccanegra  (cover  de  Verónica  Villaroel)  y
Macbeth de Verdi;  Don Giovanni,  Così fan tutte y Le Nozze di
Figaro de Mozart; Iphigénie en Tauride de Glück, Il barbiere di
Siviglia de Rossini,  I  pagliacci  de Leoncavallo,  así  como Suor
Angelica, La bohème, Tosca (cover de Olga Romanko) y Turandot
e Il Tabarro de Puccini. En 2002 realizó su debut con la Ópera de
Bellas  Artes  interpretando  el  personaje  de  Santuzza  de
Cavalleria  rusticana  de  Mascagni,  y  en  2004  participó  en  la
reposición de Il prigioniero de Dallapiccola. Interpretó también
el personaje de Elvira en el estreno mundial de Ambrosio, del
compositor  mexicano José Antonio  Guzmán,  en el  Palacio  de



Bellas  Artes.  En  ese  mismo  recinto  interpretó  en  2007  a
Madame Lidoine en la producción de Dialogues des Carmelites
de Poulenc, después de 50 años de ausencia en los escenarios
mexicanos Como cantante de concierto, debutó en 1996 con la
Orquesta  Sinfónica  Carlos  Chávez,  y  desde  entonces  se  ha
presentado con las orquestas más importantes del país, bajo la
batuta  de  los  maestros  Silipigni,  Guida,  Chen,  Diemecke,
Castillo,  Spirer,  Mester,  Barrios,  Velazco,  Lozano,  Lomónaco,
García Ruiz, Campbell, Saloma, García Vigil, Àlvarez y Rodríguez
Taboada,  en  un  variado  repertorio  que  incluye  las  Siete
canciones  sobre  poemas  de  Alexander  Blok  Op.  127  de
Shostakovich, Les nuits d’eté y La mort de Cleopâtre de Berlioz
(ésta en su estreno en México), Novena sinfonía y Ah! Perfido,
Op. 65 de Beethoven, Réquiem Alemán de Brahms, Réquiem de
Verdi,  Tercera  sinfonía  de  Górecki,  Die  Sieben  Todsünden  de
Kurt  Weill,  y  el  estreno nacional  de Sbohem Lasko,  de Fiser,
entre  otras  obras.  Su  interés  por  el  campo  del  recital  la  ha
llevado  a  conformar  un  amplio  repertorio  que  comprende  la
música barroca, el  lied,  la mélodie,  y canciones mexicanas y
españolas  de  los  más  diversos  compositores.  Además  de  en
importantes foros y festivales de México, ha ofrecido recitales
de música mexicana en el Festival AMUBIS de Cartago, Costa
Rica, y en la Universidad de Toronto, Canadá. Egresada de la
Escuela Superior de Música del INBA, estudió bajo la guía de
Maritza  Alemán,  Arturo  Barrera,  Luz  Angélica  Uribe,  James
Demster y Mario Alberto Hernández, continuando su preparación
con Ricardo Sánchez. Ha recibido clases magistrales de Magda
Olivero,  Montserrat  Caballé,  Ramón Vargas,  Francisco  Araiza,
Carmo Barbosa, Dalton Baldwin, Dolores Aldea, Lara Pasquinelli,
Joan  Dornemann,  Tito  Capobianco,  Susan  Young,  Estrella
Ramírez  ,  Marta  Félix  ,  la  renombrada mezzosoprano italiana
Fiorenza Cossotto y el tenor cubano Bernardo Villalobos. Ganó
el  Tercer  Lugar  en  el  XV  Concurso  Nacional  de  Canto  Carlo
Morelli,  y  el  Primer  Lugar  en  los  Concursos  OSUG-1996,



Coordinación Nacional de Música y Ópera (1996) y el Premio a la
Mejor  Interpretación  FONCA-OCJM  1995.  Fue  becaria  del
Programa Educación por el Arte 2003-2004, de la Universidad de
Guanajuato (1997) y de SIVAM. Desde 1996 Amelia Sierra forma
parte de la Academia de Canto de la Escuela Superior de Música
del INBA y del Conservatorio de Música de Celaya, además de
realizar constantemente Cursos y Talleres en diferentes estados
de  la  República  y  funje  como  jurado  de  diversos  concursos,
programas y audiciones nacionales.

ZAIRA SORIA

Reconocida por la belleza de su voz y musicalidad cautivadora,
Zaira Soria ha sido acreedora a los premios y reconocimientos
operísticos  más  importantes  de  México  y  fue  la  primera
mexicana  en  ser  premiada  en  el  “5°  Concorso  Internazionale
Città di Bologna” 2011 en Italia, donde obtuvo el segundo lugar y
dos  premios  especiales.  Ha sido  galardonada también  con  el
premio a la mejor interpretación de canción iberoamericana en
el “II Concurso Iberoamericano de Canto Irma González” 2015,
primer lugar en el “Concurso Ópera de San Miguel Bicentenario”
2010,  tercer  lugar  en  el  “Concurso  Internacional  de  Canto
Sinaloa” 2010, primer lugar en el “Concurso Nacional de Canto
Fanny Anitúa”  2008,  segundo lugar  y  premio Ópera de Bellas
Artes  en  el  “XXV Concurso  Nacional  de  Canto  Carlo  Morelli”
2007, y primer lugar y premio especial a la mejor interpretación
de Mozart en el “XI Concurso de Canto Maritza Alemán” 2006. Se
graduó con honores como Licenciada en Canto por la Escuela



Superior  de Música del  Instituto  Nacional  de Bellas  Artes  de
México. Su repertorio incluye Le Nozze di Fìgaro, Così fan tutte,
Don Giovanni, Die Zauberflöte, Cenerentola, Don Pasquale, Rita,
L’elisir d’amore, La Bohème, Un ballo in maschera y Werther así
como  Oratorio,  Lied,  Mèlodie,  Canción  Mexicana,  Española,
Latinoamericana y Zarzuela. Como solista se ha presentado en
México,  Estados  Unidos,  Canadá,  Alemania  e  Italia  bajo  la
batuta de reconocidos directores y con importantes orquestas.
Ha complementado su formación vocal y artística asistiendo a
programas intensivos entre los que destacan el Quinto y Sexto
Encuentro Operístico de Verano Artescénica (2006 y 2007), 5 th
y  6th  International  Advanced  Program  for  singers  of  the
Canadian  Vocal  Arts  Institute  en  Montreal,  Canadá  (2008  y
2009),  Lyric  Opera  Studio  of  Weimar  en  Alemania  (2010)  y
Juilliard  Pilot  Project  for  Singers  en  México  y  Nueva  York,
Estados  Unidos  (2010  y  2011).  Fue  becaria  del  Taller  de
Perfeccionamiento Operístico SIVAM (Sociedad Internacional de
Valores de Arte Mexicano) en 2008 y 2009 y del FONCA en la
edición 2012 de Creadores Escénicos con el proyecto “Nada me
inspira más que la Ópera…”, y del PECDA 2017 con el proyecto
“Perfeccionamiento  operístico  en  Alemania”.  Su  discografía
incluye  “Matilde  o  México  en  1810”  de  Julián  Carrillo
interpretando  a  Matilde  y  “Antonieta”  de  Federico  Ibarra
interpretando “El Amor”. 

EDGAR VILLALVA, TENOR

Inició sus estudios de canto en el 2002 en el Conservatorio de
las  Rosas,  graduándose  en  2010  con  mención  honorífica.  Ha
tomado clases con Teresa Rodríguez, Roberto de Simone, Pedro
Lavirgen  y  Francisco  Araiza.  Ha  estado  bajo  la  batuta  de
directores como Jean-Paul Penin, Fernando Lozano, Juan Carlos



Lomónaco,  Iván  López  Reynoso,  Rodrigo  Macías,  José  Luis
Castillo, Enrique Patrón de Rueda, Ramón Shade, Horacio Franco
y Srba Dinic. Se ha presentado con importantes agrupaciones
como la Orquesta Sinfónica de Michoacán, la Orquesta del IPN,
las  filarmónicas  de  Jalisco,  Querétaro  y  de  la  UNAM,  la
Camerata  de  Coahuila,  la  Orquesta  Juvenil  Universitaria
Eduardo  Mata  y  Orquesta  del  Teatro  de  Bellas  Artes.  Ha
participado en importantes festivales como el Chicago Youth in
Music  Festival,  Festival  de  San  Luis  Potosí,  Internacional  de
Música  de  Morelia  e  Internacional  Cervantino  de  Guanajuato.
Dentro de los roles que ha abordado destacan Ferrando en Così
fan tutte y Tamino en La flauta mágica de Mozart, El conejo en
Alicia de Ibarra, Ernesto en Don Pasquale y Lord Arturo en Lucia
di  Lammermoor de  Donizetti,  El  conde  Ory en  la  ópera
homónima y  Conde  Alberto  de  La  ocasión  hace  al  ladrón de
Rossini. Ha recibido premios y reconocimientos en el Concurso
Nacional de Canto Carlo Morelli, Concurso Fanny Anitúa y Ópera
de San Miguel. Recientemente participó en el estreno en México
de  La finta semplice de Mozart con la Orquesta de Cámara de
Bellas  Artes  bajo  la  dirección  de  José  Luis  Castillo.  Es
beneficiario  del  Estudio  de  la  Ópera  de  Bellas  Artes,  Fonca-
INBA.

JOSÉ LUIS REYNOSO
Nace en la Ciudad de México. Realiza sus estudios de canto en
la  Escuela  Superior  de  Música  bajo  la  tutela  de  la  maestra
Maritza Alemán.
Entre sus roles operísticos se encuentran Uberto de La Serva
Padrona, Dr.  Bartolo  de Las  Bodas  de  Fígaro, Basilio  de  El
Barbero  de  Sevilla,  Sarastro  de La  Flauta  Mágica y El
Comendador  de Don  Juan, representados  en  diversos
escenarios.  Ha  cantado  con  las  Orquestas  de  Michoacán,



Orquesta Juvenil del Estado de México, Orquesta de Cámara de
Bellas Artes, Orquesta de Cámara de Minería y la Orquesta del
Teatro de Bellas Artes. En 2012 fue finalista del Concurso Ópera
de San Miguel. Ha participado en las producciones de La Serva
Padrona,  de Pergolesi y  Amahl  y  los  visitantes nocturnos, de
Menotti con  las  Compañías  Ópera  de  México  y  Ópera  de
Coahuila,  dirigido  por  el  maestro  Arturo  Rodríguez.  En  el
repertorio de concierto su participación como solista incluyen
Requiem y Misa de Coronación de Mozart y La 9a Sinfonía Coral
de  Beethoven.  En  Mayo  del  2014  participa  en  la  nueva
producción de la ópera  La Traviata del Teatro del Bicentenario
de León Guanajuato con el papel del Dr. Grenvil y en agosto de
2016  participa  en  la  producción  de  la  ópera  Lucia  di
Lammermoor   del  mismo  Teatro  con  el  papel  de  Raymondo
Bidebent
En agosto del  2014 es acreedor  del  primer lugar  en el  XXXII
Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, realizado en la Sala
principal del Palacio de Bellas Artes.
En  noviembre  de  2016  es  acreedor  del  primer  lugar  en  XIX
Concurso Internacional de Canto Lírico, realizado en la Ciudad
de Trujillo Perú. Actualmente es miembro del Coro del Teatro de
Bellas Artes.

STABAT MATER 

Stabat  Mater  es  una  obra  musical  creada  por  el  compositor
italiano  Gioachino  Rossini  con  forma  de  secuencia  litúrgica
sobre  unos  versos  tradicionales  católicos  del  siglo  XIII  (la
plegaria  Stabat  Mater)
atribuidos al papa Inocencio III o al fraile franciscano Jacopone
da Todi y fue estrenada en la iglesia del Convento de San Felipe
del  Real  de  Madrid  el  Viernes  Santo  de  1833.

La obra corresponde a la época de madurez de este compositor
quien principalmente se dedicó a componer óperas y no obras
religiosas. Este compositor vivió cómodamente desde el punto
de  vista  económico  en  la  sociedad  parisina  de  su  época



pudiendo permitirse dejar de componer óperas para escapar del
estrés que esto le producía. No obstante, tras "jubilarse" siguió
componendo  algunas  obras,  entre  ellas  Stabat  Mater.

El  Stabat  Mater  de  Rossini  está  estrechamente  vinculado  a
España  ya  que  le  fue  encargado  en  una  visita  a  Madrid  en
febrero de 1831.

Rossini dirigió una representación muy celebrada del Barbero de
Sevilla en presencia del propio Fernando VII; a la función acudió
el archidiácono Manuel Fernández Varela quien, entusiasmado,
deseaba poseer un manuscrito de Rossini y un Stabat Mater que
rivalizase con el famosísimo de Pergolesi. A Rossini, compositor
de óperas bufas, le pareció un encargo demasiado serio, por lo
que  fue  reticente  en  un  primer  momento,  aunque  finalmente
accedió a componerla dado que el prelado era gran amigo de su
protector, Alejandro Aguado. 
La única condición que impuso el compositor fue que la obra no
podía  ser  vendida  ni  publicada  y  recibió  a  cambio  de  su
composición una tabaquera de oro encastrada de diamantes que
le donó el propio Varela.

A la muerte de Varela en 1837, y contrariamente a lo convenido
inicialmente,  el  manuscrito  fue  vendido  a  un  privado  y
posteriormente a un editor musical de París, lo que arrancó la
furia de Rossini ante la embarazosa situación que podría haberle
causado que  se  conociese  que  parte  de  la  obra  no  la  había
compuesto  él  mismo.  El  compositor  consiguió  recuperar  el
manuscrito  y  compuso  las  partes  que  había
dejado  en  manos  de  Tadolini,  dotando  a  la  obra  de  un  gran
sentido  de  unidad,  añadiendo  como  final  la  sección  décima:
"Amen, in sempiterna saecula".



Finalmente la obra completa fue estrenada por primera vez en
París el 7 de enero de 1842 en la Sala Ventadour con gran éxito. 

LA ISLA DE LOS MUERTOS

Rachmaninov inició la composición de La isla de los muertos en
enero de 1909 y completó la partitura el 17 de abril. Él mismo
condujo  el  estreno  el  1  de  mayo  de  ese  año,  en  Moscú.

La  primera  vez  que  Rachmaninov  vio  la  popular  pintura  de
Arnold Böcklin, La isla de los muertos, fue en una reproducción
en blanco y negro en Paris en 1907. El hechizo de la misteriosa
imagen,  con la  isla  solitaria  y  el  bote  fúnebre rondándola,  le
incitó a escribir música de inmediato, sin siquiera haber vistor la
versión original  a  color.  Cuando más adelante viajó a Leipzig
para ver una de las cinco versiones diferentes que pintó Böcklin
dijo  que  nada  podía  compararse
a  su  primera  impresión  –incluso  sugirió  que  nunca  habría
compuesto  la  obra  si  hubiera  visto  la  pintura  primero.
Rachmaninov  comienza  con  el  movimiento  irregular  de  unos
remos en el agua (la Séptima de Mahler, compuesta cuatro años
antes, también comienza con golpes de remos en un lago.) El
inicio es oscuro y misterioso, solo cuerdas graves, con timbal y
arpa. Por unos minutos nos movemos con la sensación de un
destino  vago,  pero  con  una  urgencia
creciente.  Seductores fragmentos melódicos aparecen de vez
en vez como si algo se divisara a través de la espesa niebla y un
agudo e inquietante tema del violín conduce la música en algún
punto.



Finalmente aparece la isla, la música toma fuerza y dirección, y
al final escuchamos el Dies irae, el canto gregoriano de la misa
de  muertos,  un  motivo  común  usado  por  Rachmaninov  para
referirse a la mortalidad. Entonces, de repente la música está
impregnada  de  vida,  apasionada  y  alegre.
Aquí Rachmaninov se aparta de la pintura, aunque Böcklin de
hecho  pintó  una  Isla  de  la  vida  complementaria  dos  años
después  de  su  última  Isla  de  la  muerte.  Pero  el  Dies  irae
resuena  y  la  música  de  nuevo  se
nubla en las sombras. El final es en su mayoría con el sonido de
los  remos  incesantes  y  nos  quedamos  donde  empezamos.

Rachmaninov condujo su flamante Isla de los muertos cuando
hizo su debut con la Sinfónica de Chicago en diciembre de 1909.
“Sergei Rachmaninoff recibió una entusiasta acogida ayer por la
tarde “, informó el Tribune. “Un hombre alto y solemne que no
evidenció  curiosidad  ni  preocupación.  .  .  se  trasladó  con  la
decisión al podio del director y sin ninguna queja o pose levantó
la  batuta.”  Tras  el
intermedio,  volvió  a  su  papel  más  conocido  como  solista  de
piano,  para  interpretar  su  Segundo  concierto  de  piano  con
Frederick Stock en la dirección. 





STABAT MATER . Gioachino Rossini

1.  Introducción. Coro y 
cuarteto

Stabat Mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.

2.  Aria. (Tenor)
Cujus animam gementem
Contristantem et 
dolentem
Pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti,
Quae maerebat et 
dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas inclyti.

3.  Dúo. (1ª. y 2ª. Soprano)
Quis est homo qui non 
fleret,
Christi matrem si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset 
contristari,
Piam matrem 
contemplari
Dolentem cum Filio?
.

4. Aria. (Bajo)
             Pro peccatis suae 
gentis

Vidit Jesum in tormentis
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
Morientem desolatum
Dum emisit spiritum.

5.  Recitativo (Bajo) y Coro a     

            De pie la Madre dolorosa
            junto a la cruz, lloraba,

mientras pendía el Hijo.

Cuya alma gimiente,
contristada y doliente
atravesó la espada.

            ¡Oh cuán triste y afligida
estuvo aquella bendita
Madre del Unigénito!
Languidecía y se dolía
la piadosa Madre que veía
las penas de su excelso Hijo.

3

            ¿Qué hombre no lloraría
si a la Madre de Cristo viera
en tanto suplicio?
¿Quién no se entristecería
a la Madre contemplando
con su doliente Hijo?

4.

Por los pecados de su gente
vio a Jesús en los tormentos
y doblegado por los azotes.
Vio a su dulce Hijo
muriendo desolado
al entregar su espíritu.

Oh, Madre, fuente de amor,
hazme sentir tu dolor,
contigo quiero llorar.
Haz que mi corazón arda
en el amor de mi Dios
y en cumplir su voluntad.



capella.
Eja, mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum 
Deum,
Ut sibi complaceam.

6.  Cuarteto
Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide!.

            Fac me vere tecum 
flere,

Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Juxta crucem tecum 
stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.

            Virgo virginum 
praeclara,

Mihi jam non sis amara,
Fac me tecum plangere.

7.  Cavatina. (2ª. Soprano)
Fac ut portem Christi 
mortem,
Passionis eius sortem
Et plagas recolere
Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari,
Ob amorem Filii.

8.  Aria (1ª. Soprano) y Coro
Inflammatus et 
accensus,
Per te, Virgo sim 

Santa Madre, yo te ruego
que me traspases las llagas
del Crucificado en el corazón.
De tu Hijo malherido
que por mí tanto sufrió
reparte conmigo las penas.
Déjame llorar contigo
condolerme por tu Hijo
mientras yo esté vivo.
Junto a la cruz contigo estar
y contigo asociarme
en el llanto es mi deseo.
Virgen de vírgenes preclara,
para que no sea tan amarga,
déjame llorar contigo.

Haz que llore la muerte de Cristo,
hazme socio de su pasión,
haz que me quede con sus llagas.

            Haz que me hieran sus llagas,
haz que con la Cruz me embriague,
y con la Sangre de tu Hijo.

Para que no me queme en las llamas,
defiéndeme tú, Virgen santa,
en el día del juicio.
Haz que me ampare 
la muerte de Cristo,
por Su  gracia.

Cuando el cuerpo sea muerto,
haz que al alma sea dada
del Paraíso la gloria.

Por los siglos de los siglos.
Amén.



defensus
In die judicii.
Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.

9.  Cuarteto (a capella)
Quando corpus morietur
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria.

10.  Final.
            In sempiterna saecula.
            Amen

            


