
Organiza: Con la Colaboración: 

La Hermandad Universitaria del Santísimo 

Cristo de la Luz aprovecha este acto para desear-

te una Feliz Navidad 

 

Valladolid 19 de  diciembre de 2017 a las 20 h       
Paraninfo de la Universidad  



PROGRAMA  

 Apertura del acto a cargo del Excmo. Sr. Rector Magnífico de la 
Universidad, Dr. D. Daniel Miguel San José y palabras de la Alcaldesa 

Mayor de la Hermandad,  Dra. Dª. María Ángeles Martín Bravo. 

1ª Parte: Lectio Brevis 

"Y habitó entre nosotros. La casa humana de Dios" 
Disertación a cargo del Rdo. P. Víctor Herrero de Miguel , religioso capuchino. 
 

 2ª Parte: Concierto para la Navidad (Coro Universitario) 

Laudate dominum - K. Nystedt 

Good night Dear Heart - Dan Forrest 

Alleluia - J. Fajardo 

O Radiant Dawn - J. Macmillan 

In the bleak midwinter - G. Holst 

Carol of bells - M. Leontovich 

Noche de Paz - J. Domínguez 

Adeste Fideles 

White Christmas - Irving Berlín/arr. H. MacCarthy  

 
El P. Victor, nacido en Salamanca en 1980, licenciado en Filología Clásica por 
la Universidad de Salamanca, Bachiller en Teología por la Universidad Pontifi-
cia Comillas de Madrid, Licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Insti-
tuto Bíblico de Roma y Doctor en Teología por la Universidad Pontificia Comi-
llas de Madrid con una tesis titulada: "Carne escrita en la roca. La poética 
implícita del Libro de Job".  
 Ha realizado estancias de investigación en 
Oxford, Viena y Jerusalén, ciudad en la que desde 
hace años imparte cursos de formación bíblica y 
acompaña grupos de peregrinos. Asimismo, ha da-
do clases en Cuba, Venezuela e Italia. Colabora 
con el Secretariado General de Formación de los 
Hermanos Menores Capuchinos.  
  Además de trabajos de investigación bíbli-
ca, ha publicado varios artículos sobre la dimensión 
transcendente de la obra de poetas contemporá-
neos y prepara un libro acerca de la relación entre 
Biblia y Literatura.  
  Colaboró en la creación del Huerto Hermana Tierra (El Pardo, Madrid), 
proyecto social para la integración de jóvenes inmigrantes y desde hace tres 
años reside en la Fraternidad de Capuchinos de Plaza España (Iglesia de la 
Paz) de Valladolid.  

Coro Universitario de Valladolid (Director Javier Fajardo Pérez-Sindín) 

 
 Fue fundado alrededor de 1950 en el ámbito de la Universidad de Va-
lladolid  y dirigido desde sus inicios, hasta su fallecimiento en 1993, por el maes-
tro Carlos Barrasa Urdiales. En el curso 1962-63 se convierte ya en Coro Uni-
versitario e inicia una época de visitas a diferentes ciudades españolas y portu-
guesas.  
 El maestro Barrasa fue sustituido a su fallecimiento, por José Martín Gon-
zález y comienza con él una nueva etapa en la que el Coro adquiere una gran 
relevancia entre las formaciones universitarias españolas, con un rico repertorio 
que abarca obras de carácter folcló-
rico y popular.  
 Este periodo supone la pro-
yección internacional del Coro, ac-
tuando en Perú (1993), Chile (1996), 
Argentina (1998) actuando en el fa-
moso Teatro Colón de Buenos Aires y 
en Estados Unidos (2002) en la cere-
monia inaugural de la exposición Time 
to Hope de las Edades del Hombre en 
Nueva York. Ha visitado también di-
versos países de Europa. En febrero de 1994, junto la Orquesta de Castilla y 
León (OSCyL), bajo la dirección de Odón Alonso, interpretó Carmina Bura-
na como homenaje al maestro Barrasa en el primer aniversario de su fallecimien-
to.  
 Grabó su primer CD en 1996, con una selección de música sacra y fol-
clórica. A finales de 2008 publicó su quinto CD titulado Van por el aire.  
 En 2009 Marcos Castán, se incorpora como nuevo director de la agru-
pación. Su trabajo con el Coro supone un cambio notable en el repertorio y en la 
calidad sonora del conjunto. En este año 2017 se ha hecho cargo de la dirección 
Javier Fajardo Pérez-Sindín.  
 En los últimos años el Coro participa activamente en la Semana Santa 
vallisoletana ofreciendo conciertos dentro del ciclo ‘Voces de Pasión’ además de 
brindar acompañamiento musical a la tradicional procesión del Cristo de la Luz 
de la Hermandad Universitaria. Desde 1999, el Coro Universitario de Valladolid 
ofrece el concierto de clausura o/y apertura de curso de la Universidad junto 
con la Joven Orquesta Sinfónica de la Uva. 
    
 

  

 

 
 


