
NOTA DE PRENSA 

 
MISA DE REQUIEM “SUB TUAM MISERICORDIAM”: MÚSICA EN 
TIEMPO DE CUARESMA CON LA CAPILLA MUSICAL DE LA 
DIÓCESIS DE TOLEDO 

El 17 de marzo en formato litúrgico en Talavera de la Reina y el 18 de 
marzo en Toledo junto a la Banda Unión Musical Benquerencia, en 
concierto en a favor de las víctimas del terremoto de Siria y Turquía 
______________________________________________________________________ 
 

  
Con motivo del tiempo de Cuaresma y en las cercanías de la Semana Santa, un año más 
la Capilla musical de la Diócesis de Toledo programa actuaciones temáticas a lo largo de 
la geografía toledana. De este modo para este año la formación musical diocesana 
vuelve a visitar una obra de creación propia, la Misa de Requiem “sub tuam 
misericordiam”, original de R. Javier Moreno y Jesús A. Luna. De este modo el público 
de Toledo y de Talavera de la Reina podrá disfrutar de esta composición para vivir con 
mayor intensidad espiritual este tiempo tan señalado.  
  
En primer lugar, podrá escucharse el viernes 17 de marzo a las 20:00 h. en la Basílica de 
Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, dentro de la programación del XXVIII  
Ciclo de música sacra, de la mano del Ayuntamiento de la ciudad y de la Junta de 
Cofradías y Hermandades. Se ha escogido para ello el formato litúrgico ofreciendo una 
Misa en sufragio por los difuntos de las cofradías y hermandades de la ciudad de la 
cerámica. Además de los solistas habituales de la Capilla, intervendrá su conjunto 
instrumental y coro, acompañados por el magnífico órgano litúrgico del templo, 
restaurado en 2016, con la participación del organista titular de la formación, Jesús A. 
Luna, y bajo la dirección de R. Javier Moreno, ambos coautores de la obra.  
 
El sábado 18 de marzo a las 21:00 h. en el Santuario Diocesano de los Sagrados 
Corazones de Toledo, se ofrecerá esta misma obra en formato concierto dentro del II 
Ciclo de música religiosa, auspiciado por la Junta de Cofradías, Hermandades y Capítulos 
de Semana Santa y el Ayuntamiento de Toledo. El acto tendrá un marcado carácter 
solidario y a tal fin se recogerán donativos para las víctimas del terremoto de Siria y 
Turquía a través de Caritas Universitaria de Toledo. La peculiaridad de este concierto 
reside en que intervendrán más de un centenar de músicos y cantores, ya que será 
interpretado por la Capilla musical de la Diócesis de Toledo junto a la Banda Unión 
Musical Benquerencia, con la que ya han colaborado en otras ocasiones. En este caso 
bajo la dirección de Pablo A. García, autor de otras obras que integrarán el repertorio, 
ya que además del Requiem “sub tuam misericordiam” se incluirán otras obras Marco 
Frisina y del propio director.  
 
En cuanto a la composición, se trata una Misa de difuntos conforme al canon litúrgico 
actual. Estéticamente es una obra marcada por una profunda esperanza, ya que incide 
en aspectos extraídos del texto litúrgico latino que, contrariamente a lo que se pudiera 
pensar, giran en torno a la luz, la paz y la vida. Estas son las claves fundamentales de 



esta obra que ante todo tiene incluso connotaciones pascuales y se vincula claramente 
a la Vigilia Pascual. Desde el punto de vista musical, ambos autores, que llevan años 
colaborando y trabajando en esta línea, desean ofrecer una obra actual, capaz de 
conectar con la sensibilidad del hombre y la mujer de nuestro tiempo, sin perder de vista 
la enorme y riquísima tradición musical religiosa cristiana, al fin y, al cabo, una de las 
constantes del trabajo de la Capilla toledana. Esfuerzo compartido también con el 
director de la Banda Unión Musical Benquerencia, también autor de música sacra, que 
ejercerá en Toledo como conductor del concierto. En cuanto al título, esta obra fue 
compuesta y producida enteramente durante el "año jubilar de la misericordia"; 
la misericordia de Dios es precisamente otra de las claves que nos permiten profundizar 
en el sentido litúrgico de esta obra.  
 
Para el desarrollo de ambos eventos se ha contado con la participación de la Delegación 
de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo, a la que está vinculada la Capilla musical, 
y con la colaboración inestimable de la Basílica del Prado y del Santuario de los Sagrados 
Corazones, además de la Pulsera Turística (Toledo Monumental).  
  
 


