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22 de diciembre de 2017

Real Oratorio del Caballero de Gracia

Concierto del Coro del Oratorio
El viernes 22 de diciembre el Coro de nues-

tro Oratorio nos ha deleitado con un
espléndido concierto de Navidad, dirigido por
Francisco Barba, con Víctor Perea como orga-
nista. En el coro han intervenido como solistas
Carmelín, Isabel, Victoria, Jacinto, Aurelio y el
propio director. Las canciones han sido muy
aplaudidas. Los diversos conciertos que hemos
tenido esta Navidad —seis en total— han gusta-
do mucho, pero, sin desmerecer a los demás,
el de nuestro coro ha sido especialmente
bueno. Algunas personas, al terminar, decían
que había sido una pena no grabarlo. 

Adjuntamos el programa, que tuvo dos par-
tes.

Al final, como en los otros conciertos de los
que informaremos en conjunto dentro de unos

días, los asistentes que han querido han dado
una limosna, que se utilizará para familias más
necesitadas, en estos días de Navidad. Y tam-
bién, aunque no sean cantidades importantes,
enviaremos una ayuda a los cristianos que vuel-
ven a sus casas destrozadas en Mosul (Irak),
tras la guerra, así como las iglesias.

Este concierto, como los anteriores, ha sido
también un homenaje al Caballero de Gracia en
este Año Jubilar, del V Centenario de su naci-
miento. Y además, tuvimos la alegría de anun-
ciar que precisamente ese día nos había llega-
do la noticia del “nihil obstat” de Roma, de la
Santa Sede, para el inicio del proceso de beati-
ficación del Caballero de Gracia. Quizás esa
noticia contribuyó también a la alegría con la
que cantó el coro. l

Cantos de Autores

1. «Tolite Hostia» de Camille Saint-Saens
2. Coral de la «Cantata 140» de J.S. Bach
3. «Canción de Cuna» de Brahms 

(Solo: Carmelín Sánchez) 
4. «Gloria a Dios» de Mendelshon
5. «Cantique de Noel» de A. Ch. Adam. 

(Solo: Victoria Fernández) 
6. «Lascia Quio Pianga» de Haendel 
7. «Alegría en el Mundo» de Haeldel
8. «La Vergine degli  Angeli» de Verdi. 

(Solo: Carmelín Sánchez) 
9. «Oh, que precioso niño» de W.A. Mozart

10. «Aleluya» de W.A. Mozart

Villancicos Populares

11. «Sueña Jesús» de Adela de la Fuente
12. «Dios ha nacido ya» de Adela de la Fuente.

(Solos: Carmelín Sánchez  e Isabel Martín)
13. «Aurxoa Seaskan» (El niño en la Cuna).

(Solos: Victoria Fernández y Jacinto de Antonio)
14. «Suena la Campanita» de F. Barba 

(Solo: Aurelio Rodríguez)
15. «Fuentecilla que corre» 

(Solo: Aurelio Rodríguez)
16. «Los Campanilleros» 

(Solo: Isabel Martín) 
17. «Adeste Fideles»
18. «Noche de Paz»

Coro del Oratorio del Caballero de Gracia
Director: Francisco Barba. Organista: Víctor Perea

Concierto de Navidad 2017
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El Coro al completo.

En primer término Jacinto.
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Arriba, Soledad, Mari Carmen, Isabel y Rosa.

En primer plano, Milagros, Carmelín y Gloria.
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Francisco, dirigiendo el coro.

Soledad y Mari Carmen.

Víctor.

Victoria.

Victoria y Jacinto.
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Tenores y bajos.

Francisco, solista también. Aurelio.

Luis. Víctor.
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Carmelín. Conchi D.

Milagros. María Luz.

Un momento del concierto.



— 7 —

Gloria. Isabel.

Paloma. Conchita y María.

Gloria, y Conchita, Rosa y Paloma.
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Victoria, entre Conchita S. y Conchita D., Detrás, Paloma, Jorge y Francisco B.

Victoria, Jorge, Francisco, Conchita y Jacinto.




