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Domingos y festivos, de 9 a 21 h.

II CONCIERTO 

DE NAVIDAD

 DE CARITAS

ALICANTE

Martes 21 de diciembre de 2010
A las 20:30 h

Noche de Paz

TEXTO PARA CANTAR 
TODOS JUNTOS

Noche de Dios. Noche de Paz,

Claro sol, brilla ya.

Y los ángeles cantando están:

Gloria a Dios, Gloria al Rey eternal

Duerme el Niño Jesús 

Duerme el Niño Jesús 

Noche Feliz de Navidad. 

Viene Dios a salvar

Noche Buena que abunda el amor.

El misterio escondido de Dios 

Duerme el Niño Jesús 

Duerme el Niño Jesús 
Diocesana de

Orihuela-Alicante

Caritas



II CONCIERTO DE NAVIDAD
Inmersos en esta fuerte crisis económica, Caritas 

Diocesana desea para todos los alicantinos y, con pre-
dilección para los más afectados por la misma, una 
feliz navidad y un próspero año nuevo, porque la vara 
del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hom-
bre los quebrantaste como el día de Madián. Porque 
la bota que pisa con estrépito y la capa empapada 
en sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque 
un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva 
al hombro, y es su nombre: Maravilla de Consejero, 
Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la paz (Is 
9,3-5).

Antonio Esteve Seva
Delegado Episcopal 

de Caritas Diocesana

ESCOLANIA DEL
MISTERI D’ELX

La intervención de voces blancas en el Misterio de 
Elche cuenta con más de quinientos años de tradición 
ininterrumpida. Desde el nacimiento del drama asun-
cionista ilicitano en el siglo XV, «els infants de cor» o 
niños de coro de la iglesia de Santa María eran los 
encargados de interpretar los papeles de la Virgen Ma-
ría, de Maria Salomé y María Jacobe y de los diferen-
tes ángeles. 

Entre los compromisos exigidos al Maestro de Ca-
pilla estaban los de buscar y preparar buenas voces 
infantiles para dichos papeles e, incluso, traerlas desde 
Capillas musicales foráneas cuando no se hallaban en 
la propia ciudad. 

Es en los años sesenta del siglo XX cuando se cons-
tituye formalmente la Escolanía del Misteri d’Elx para 
nutrir de voces la obra, para participar con los cantores 
adultos en los conciertos ofrecidos dentro y fuera de 
la ciudad y, muy especialmente, para solemnizar los 
cultos dedicados a la Virgen de la Asunción, Patrona 
de Elche.

En los últimos tiempos la Escolanía del Misteri d’Elx 
ha participado en numerosos conciertos y proyectos, 
algunos de ellos de ámbito nacional, en los que ha de-
mostrado su valía. Incluso ha colaborado con artistas 
Amancio Prada, para interpretar un repertorio dedica-
do a San Juan de la Cruz; con Lluis Llach en un concier-
to bajo el título Germania 2007; o la interpretación de 
Carmina Burana, una de las principales composiciones 
de la Música Clásica Universal, acompañados por la 
Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia y 
el Orfeón Navarro Reverter. Algunas de estas activida-
des se han tenido refl ejo en los medios de comunica-
ción.

La Escolanía del Misteri participó por primera vez, 
en el I Congreso Nacional de Pueri Cantores, que se 
celebró en Oviedo en 2008. En este encuentro los can-
tores tuvieron la oportunidad de contrastar el magnífi co 
nivel que tiene el coro ilicitano con otros once coros 
de toda España que asistieron a la cita, muestra de 
ello fue la invitación que posteriormente recibió para 
participar en el XXXV Congreso Internacional de Pueri 
Cantores en Estocolmo junto a 117 coros de todo el 
mundo, convocatoria a la que acudieron en 2009.

Actualmente está formada por 55 voces de niños 
entre 9 y 14 años y un coro juvenil de 20 voces con 
chicos y chicas de entre 15 y a 17 años para reforzar 
en el repertorio mixto y que a su vez tiene la función de 
continuar en activo a los jóvenes con el cambio de voz 
y está dirigida por F. Javier Gonzálvez Valero.

PROGRAMA

La música está en ti ................ J. P. Williams
 J. M. Martin

Hallelujah .....................................L. Cohen

Colores en el cielo ................... Elan meneen

Vois sur ton chemin ............... Bruno Coulais

Caresse sur l’ocean ............... Bruno Coulais

Silver Bells

Cuando nace Él ....................Fred Jacobson

El tamborilero ................................ Popular

María María .................................. Popular

Campana sobre campana .............. Popular

San José al niño Jesús .................... Popular

¡Qué suerte tengo!

Fum Fum Fum ................................ Popular

Araceli ....................................Misteri d’Elx

Gloria .....................................Misteri d’Elx


