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¿Qué es Soli Deo Gloria?

¿Por qué una Adoración Eucarística?

Soli Deo Gloria es un proyecto que nace el año 2012 
desde la Pastoral UC, con el objetivo de promover la 
creación de obras musicales religiosas, las cuales 
son ofrecidas a Dios y a la Iglesia. Para esto, en abril 
de cada año, se convoca a estudiantes y ex-alumnos 
del Instituto de Música UC a crear composiciones 
musicales para ser presentadas en una Adoración 
Eucarística en el segundo semestre. 

Cada año el proyecto aborda una temática de la fe 
católica; así el contenido de este Soli Deo Gloria 
2021 se centra en la alabanza a Dios en la creación. 
El desarrollo de las obras, por tanto, se funda en la 
reflexión en torno a esta temática cristiana. 

La Eucaristía es el mayor tesoro de la Iglesia ofrecido 
a todos. Por ella recibimos gracias abundantes y 
bendiciones. La Eucaristía es el sacramento del 
sacrificio de Cristo del que hacemos memoria y 
actualizamos en cada Misa y es también su 
presencia viva y real entre nosotros. Cristo entero 
está verdaderamente presente, cuerpo, sangre, 
alma y divinidad, bajo la apariencia de pan y vino. 

Adorar es entrar en íntima relación con el Señor 
presente en el Santísimo Sacramento. Es la 
respuesta de fe y de amor hacia Aquel que siendo 
Dios se hizo hombre por nosotros, dio su vida para 
salvarnos y nos ofrece una vida plena y resucitada. 
Es el reconocimiento de la misericordia y majestad 
del Señor, que eligió el Santísimo Sacramento para 
quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. 



Obra: Pedazos de cielo se enredan en la selva

Reseña: Pedazos de Cielo se Enredan en la Selva, es 
una pieza que se inspira en la idea de encontrar lo 
divino y lo sagrado en uno mismo y en los demás aquí 
en la tierra, en el momento presente. Nuestra 
sociedad está viviendo cambios profundos, donde 
ciertos paradigmas marchitan y otros florecen, pero 
nunca se pierde lo divino del amor, o si quieres, el 
amor divino. De esta manera, la pieza presenta una 
intención de llegar a un lugar, perderse y no 
alcanzarlo. Quizás porque ese no era el destino 
correcto. Quizás porque no hay otro lugar más que este.

Compositores 2021

Nicolás Ahumada
Licenciado en Música, mención composición,  
Instituto de Música UC

Obra: Terra Ad Astra

Reseña: Mi propuesta nace de buscar un lenguaje 
musical adecuado para la adoración al santísimo, 
pero a la vez propio. Para esto la pieza hace uso de 
notas largas, que se prolongan en el tiempo 
intentando dar con un aire solemne, meditativo y de 
introspección. En lo melódico, busqué imitar la voz, a 
modo de cantos sencillos que se pierden y funden.  A 
veces en voces independientes y a veces juntas al 
mismo ritmo. El nombre de la pieza hace alusión         
al sentido religioso que busqué representar.           
“Tierra a las estrellas” puede ser una traducción, en 
la que hago referencia a la salvación que          
representa Jesucristo. También a su propia muerte, 
resurrección y eventual asunción a los cielos.

Felipe Santibáñez
Estudiante de composición, Instituto de 
Música UC



Obra: Deus misereatur nostri

Reseña: El acto creador de Dios es posible 
observarlo en todo lo que nos rodea. La creación, 
feliz de formar parte de este acto, agradece y alaba 
al Dios Todopoderoso por este gran gesto de amor. 
Reconocer que Dios ha sido bueno con la humanidad 
y cuanto le rodea es lo que quiere el Salmista 
precisamente al introducirnos en cada uno de los 
versos de este salmo.
Deus misereatur nostri es una obra inédita 
compuesta para coro mixto. A nivel de composición 
se intenta establecer un diálogo entre la forma 
antigua del motete renacentista y las normas de la 
teoría clásica-romántica; estos lenguajes han 
servido como motor y material para pintar esta 
estrecha relación entre el Creador (lo antiguo) y la 
creatura (lo más nuevo).

Juan Guillermo Negrete
Licenciado en Música con mención en Composición
Musical en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y actualmente se encuentra estudiando la 
Licenza in Composizione en el Pontificio Istituto di 
Musica Sacra, en Roma.

Intérpretes 2021

Cuarteto Académico UC
Frida Ansaldi - Violín
Gonzalo Beltrán - Violín
Penélope Knuth - Viola
Alejandro Tagle - Violonchelo

Coro de Estudiantes UC
Florencia Novoa - Soprano
Adriana Zapata - Soprano y asistente dirección
Javiera Lara - Alto
María José Uribarri - Alto
Gonzalo Araya - Tenor
Gonzalo Quinchahual - Tenor
Bruno Bozzolo - Bajo
Nicolás Suazo - Bajo

Felipe Ramos Taky - Dirección



INGRESO DEL SANTÍSIMO
El sacerdote ingresa por el pasillo central con el Santísimo, 
acompañado por la obra Pedazos de cielo se enredan en 
la selva.

Pedazos de cielo se enredan en la selva
Compositor: Nicolás Ahumada
Intérpretes: Frida Ansaldi, Gonzalo Beltrán, Penélope 
Knuth, Alejandro Tagle

Sacerdote: Sea por siempre bendito y alabado.
Todos: Mi Jesús sacramentado.
Sacerdote: Padre nuestro… Ave María… Gloria 
al Padre…
*Se repiten estas moniciones y oraciones por un total de 
3 veces

ADORACIÓN
Momento de silencio

Lectura del Evangelio Mt 6, 24-34

Momento de silencio

Lectura Génesis 1, 11-13

Momento de silencio

Lectura Génesis 1, 1-5

Momento de silencio

Adoración Eucarística



BENDICIÓN EUCARÍSTICA
Tantum Ergo

Tantum ergo Sacraméntum,
Venerémur cérnui:
Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.

Genitori Genitóque,
Laus et iubilátio;
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedíctio;
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio.

Amen.

Traducción al español:

Veneremos, pues, inclinados
tan grande Sacramento;
y la antigua figura ceda el puesto
al nuevo rito;
la fe supla
la incapacidad de los sentidos.

Al Padre y al Hijo
sean dadas alabanza y júbilo,
salud, honor, poder y bendición;
una gloria igual sea dada
al que del uno y del otro procede.

Amén.

Terra ad astra
Compositor: Felipe Santibáñez
Intérpretes: Frida Ansaldi, Gonzalo Beltrán, Penélope 
Knuth, Alejandro Tagle



Sacerdote: Les diste pan del cielo. 
Todos: Que contiene en sí todo deleite. 
Sacerdote:
Oremos.
Oh Dios, que en este admirable sacramento nos 
dejaste el memorial de tú Pasión, te pedimos nos 
concedas venerar de tal modo los sagrados misterios 
de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos 
constantemente el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.
Todos: Amen.

Bendición con el Santísimo Sacramento

Una vez que ha dicho la oración, el sacerdote, cubierto con el
paño humeral, hace genuflexión, toma la custodia, y, sin decir 
nada, traza con el Santísimo la señal de la cruz sobre el 
pueblo, mientras cada uno hace la señal de la cruz sobre sí mismo.



RESERVA
Concluida la bendición, el sacerdote procede a reservar al 
Santísimo en el Sagrario, acompañado por la obra musical 
Deus Misereatur Nostri. 

Deus misereatur nostri
Compositor: Juan Guillermo Negrete
Intérpretes: Florencia Novoa, Adriana Zapata, Javiera 
Lara, María José Uribarri, Gonzalo Araya, Gonzalo 
Quinchahual, Bruno Bozzolo, Nicolás Suazo, Felipe 
Ramos (Dirección)

Salmo 66

2 Deus misereatur nostri, et benedicat nobis;
illuminet vultum suum super nos,
et misereatur nostri:
3 ut cognoscamus in terra viam tuam,
in omnibus gentibus salutare tuum.
4 Confiteantur tibi populi, Deus:
confiteantur tibi populi omnes.
5 Laetentur et exsultent gentes,
quoniam judicas populos in aequitate,
et gentes in terra dirigis.
6 Confiteantur tibi populi, Deus:
confiteantur tibi populi omnes.
7 Terra dedit fructum suum:
benedicat nos Deus, Deus noster!
8 Benedicat nos Deus,
et metuant eum omnes fines terrae.

Traducción al español:

2."¡Dios nos tenga piedad y nos bendiga,
su rostro haga brillar sobre nosotros!
3. Para que se conozcan en la tierra tus caminos,
tu salvación entre todas las naciones.
4. ¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos,
todos los pueblos te den gracias!
5. Alégrense y exulten las gentes,
pues tú juzgas al mundo con justicia,
con equidad juzgas a los pueblos,
y a las gentes en la tierra gobiernas.
6. ¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos,
todos los pueblos te den gracias!
7. La tierra ha dado su cosecha:
Dios, nuestro Dios, nos bendice.
8. ¡Dios nos bendiga,
y teman ante él todos los confines de la tierra!”
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