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rIto de  
bendIcIón

rItos InIcIaLes

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del espíritu santo.

amén.

el señor, a quien los santos alaban sin cesar, esté 
siempre con vosotros.

y con tu espíritu.

nos hemos reunido aquí, queridos hermanos, para 
bendecir este órgano, gracias al cual la celebración de la 
liturgia será más bella y solemne. el arte musical, cuando 
se usa en los ritos sagrados, tiene por fin principal la 
glorificación de dios y la santificación de los hombres, 
y por eso el sonido del órgano se convierte en un signo 
eminente del cántico nuevo que se nos manda cantar 
a dios; cantamos de verdad el cántico nuevo cuando 
nos comportamos rectamente, cuando nos adherimos 
de corazón y con alegría a la voluntad de dios, cuando 
nos amamos los unos a los otros y cumplimos así el 

mandamiento nuevo.

Lectura de La PaLabra de dIos

col 3, 12-17: cantad a dios, dándole gracias de corazón

escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol san 
Pablo a los colosenses.

como elegidos de dios, santos y amados, vestíos de la 
misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, 
comprensión. sobrellevaos mutuamente y perdonaos, 
cuando alguno tenga quejas contra otro. el señor os 
ha perdonado: haced vosotros lo mismo. y, por encima 
de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad 
consumada. Que la paz de cristo actúe de árbitro en 
vuestro corazón; en ella habéis sido convocados, en un 
solo cuerpo. y sed agradecidos. La palabra  de cristo 
habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos 
unos a otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente. 
cantad a dios, dadle gracias de corazón, con salmos, 
himnos y cánticos inspirados. y, todo lo que de palabra 
o de obra realicéis, sea todo en nombre del señor Jesús, 

dando gracias a dios Padre por medio de él.

Palabra de dios.



salmo responsorial sal 46 (47), 2-3. 7-8 (r.: cf. 6)

r. tocad para dios entre aclamaciones y al son de trompetas.

Pueblos todos, batid palmas, 
aclamad a dios con gritos de júbilo; 

porque el señor es sublime y terrible, 
emperador de toda la tierra. r.

tocad para dios, tocad, 
tocad para nuestro rey, tocad. 

Porque dios es el rey del mundo: 
tocad con maestría. r.

Palabras de exhortación a los presentes,  por nuestro 
arzobispo, explicándo la lectura bíblica, para que 
percibamos  el significado de la celebración y la finalidad 

del órgano.

Preces

Llenos de alegría, queridos hermanos, proclamemos 
la grandeza de dios todopoderoso, por los incontables 
bienes con que su bondad nos colma, y, como nos enseña 
el apóstol, démosle gracias, cantando sus alabanzas con 

el corazón y con la boca: 

r. gloria a ti, señor.

Padre santo, rey del cielo y de la tierra, fuente de toda 
perfección y constante inspirador de toda armonía 

santa, te alabamos por tu inmensa gloria. r.

señor Jesucristo, reflejo de la gloria del Padre, que, hecho 
hombre, viniste a los hombres, para quitar el pecado 
del mundo y enriquecer con tu gracia a los hermanos 
redimidos, te glorificamos por tu gran misericordia. r.

espíritu santo dios, que habitas en el corazón de los 
hombres y los edificas para formar un solo cuerpo, te 
ensalzamos por tu invisible presencia en la Iglesia. r.

santa trinidad un solo dios, principio y fin de todas 
las cosas, a quien el cielo y la tierra cantan un cántico 

nuevo, te adoramos por tu insondable felicidad. r.

conscientes de que somos miembros de la santa Iglesia, 
invoquemos ahora, a una sola voz y con un solo corazón, 

a dios, nuestro Padre.

Padre nuestro

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu 
nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan 
de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos 

dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. amen



oracIón  
de bendIcIón

dios y señor nuestro, que eres la belleza siempre antigua 
y siempre nueva, cuya sabiduría gobierna el mundo y 
cuya bondad adorna el universo; los coros de los ángeles 
te alaban, obedientes siempre a tus mandatos; todos los 
astros del cielo te cantan, observando, en su continuo 
movimiento, las leyes que tú les has impuesto; todos los 
redimidos, a una sola voz, proclaman tu santidad, y con 
el corazón, con sus labios y con su vida te aclaman, 
llenos de alegría. también nosotros, tu pueblo santo, 
reunidos en este lugar con ánimo festivo, ansiamos unir 
nuestras voces al concierto universal de la creación, 
y, a fin de que nuestro himno de alabanza suba más 
dignamente hasta tu majestad, te presentamos este 
órgano para que lo bendigas y para que, con su ayuda, 
unamos armónicamente nuestras voces al cantar tus 

alabanzas y presentarte nuestros deseos.

Por Jesucristo, nuestro señor.

amén.

el celebrante pone incienso e inciensa el órgano;

La incensación del órgano ya bendecido es signo de 
que ya se ha convertido en algo sagrado, sus primeras 
melodías llegan al cielo en alabanza y súplica a dios, 
y luego descienden nuevamente a nosotros como 
numerosas gracias. La música será una ofrenda a 
dios en cada celebración donde se interprete y donde 

acompañe nuestra oración.

ahora Iniciando un antiguo ritual de bendición de 
órganos el señor arzobispo ira pronunciando unas 
invocaciones dirigidas al órgano a las cuales este 
ira respondiendo expresando así su disponibilidad 
para honrar a dios con su música.  y, demostrará las 

potencialidades del instrumento.



InvocacIones

despierta órgano de la Merced,  instrumento sagrado, 
que en la variedad de tus voces, recoges los diversos 
sonidos de la creación: alaba la gloria de dios, Padre 
todopoderoso, nuestro creador, fuente de toda 
perfección y constante inspirador de toda armonía 

santa.

(responde el órgano alabando al Padre).

órgano de la Merced, instrumento musical de la 
celebración cristiana: con tu sonido da esplendor y 
magnificencia al culto que tributamos al Hijo de dios, 
nuestro señor y salvador Jesucristo en esta iglesia 

construida en su honor.

(responde el órgano alabando al Hijo resucitado).

órgano de la Merced, instrumento melodioso de 
sonoridades multiformes, creadas por el viento de tus 
entrañas: evoca la acción del espíritu santo que anima 
nuestras vidas con el soplo de dios, y une nuestras 

voces en una alabanza armoniosa.

(responde el órgano alabando al espíritu santo).

órgano de la Merced, instrumento nobilísimo, que con 
la variedad de tus timbres das resonancia a la plenitud 
de los sentimientos humanos: conmueve las almas de 
los fieles, llénalas del consuelo y la alegría espiritual, y 

levántalas poderosamente hacia dios uno y trino.

(responde el órgano alabando a la santísima trinidad).

órgano de La Merced

Que adornas esta casa de oración en la que se venera 
la bienaventurada siempre virgen Maria de la Merced 
a nuestro Padre san Pedro nolasco, san serapio, 
san ramón nonato, san Pancracio y todos los santo: 
acompaña los cánticos y las suplicas que les dirigimos 
con devoción, y, con la grandiosidad y dulzura de tus 

sonidos, evoca la gloria de la Jerusalén celeste.

(responde el órgano cantando la gloria de la santísima 
virgen y de los santos)

concLusIón deL rIto

el señor, digno de toda alabanza, os conceda, a los que 
en la tierra procuráis cantarle con la boca, el corazón y 
la vida, que podáis un día cantar eternamente el cántico 

nuevo en el cielo.

r.. amén.

y la bendición de dios todopoderoso, Padre, Hijo y 
espíritu santo, descienda sobre vosotros.

r- amén



ParroQuIa nuestra 
seÑora  de La Merced

ciudad de Panamá

En 1675 solo permanecían atados al cariño de su casa y del 
viejo sitio los Frailes Mercedarios. 

“No ha quedado vecino alguno, aun los de inferior estado y 
condición, que no haya pasado a este dejando el otro tan 
desierto que ya da más muestra de monte que de lo que fué, y 
solo han quedado en el los frailes mercedarios que por algunos 
embarazos que se les han ofrecido juntamente con la cortedad 

de su caudal que tienen, no han tenido lugar de mudarse.

 (Los Oidores a S.M. Septiembre 14 de 1675)

La fábrica de la Iglesia y convento de la Merced fue comen-
zada antes de 1678 por los Mercedarios. Pero fue suspendida 
en 1680 temporalmente por los apremios en que otra vez los 
piratas ponían a las autoridades y al vecindario panameños. 
Pues carta del 14 de julio de este año refiere Fray Cristóbal 
Ramírez, Comendador de la Merced, el cuidado que tenía que 
defender la Ciudad de los enemigos a cuyo fin cedió los mate-
riales que habida reunido para su iglesia, a fin de que fueran 
empleados en la construcción de las murallas, como asunto de 

más necesidad y urgencia.

Esta Iglesia fué construída con la misma arquitectura y forma 
de la de aquel convento, empleando al efecto la misma obra 
de piedra de su fachada, trasladada a esfuerzo de la devoción 

de los fieles.

Fechas que van marcando el ritmo de la Restauración de la 
Merced

15/06/2009 Inician obras de restauración 

21/06/2010 Apertura de la capilla de Nuestra Señora, con el 
santísimo expuesto todo el día.

21/06/2010 Inauguración del Museo de la Merced

28/09/2011 Bendición de las cuatro nuevas campanas

24/08/2012 Bendición réplica santo Cáliz

31/10/2013 Inauguración torre campanario derecho

27/04/2014 Primer Bautizo en Réplica pila Bautismal 

30/11/2014 Inauguración del Belén Monumental

26/11/2015 Instalación de 4 nuevos vitrales

16/12/2015 Bendición Nuevo Sagrario

28/04/2016 Bendición Órgano 





El nuevo órgano de la iglesia de La Merced  está inspirado en 
los órganos construidos en España e Iberoamérica en el 
siglo XVIII que suele denominarse cómo estilo barroco 
ibérico y que tiene un perfil muy característico y diferenciado de 

los órganos de otras regiones de Europa.

Con esta idea se ha aprovechado un mueble de esta época 
que, aunque incompleto, se ha  podido rescatar su arquitectura 

y planta de origen completando la ornamentación perdida.

Por otra parte la estructura sonora del instrumento se ha plan-
teado para poder acometer un  amplio repertorio y las funciones 

litúrgicas actuales.

La construcción ha sido un proceso totalmente artesanal 
desde el proyecto hasta el acabado del instrumento y del 

mueble.

La construcción de todos los elementos de madera lo han sido 
exprofeso para este órgano y la tubería tanto de madera cómo 
de metal igualmente diseñada y  confeccionada para este caso.

La voz de los tubos se conforma para que cumplan su función 
en su entorno y el último ajuste se hace en el propio templo para 

que se adapte lo mejor posible a su ámbito acústico.

La tubería de metal es de aleación de estaño y plomo (metal 
de órgano) en diferentes proporciones y se ha construido en 
nuestro taller con las técnicas tradicionales y las características 

precisas para el resultado deseado.

Los mecanismos desde la tecla hasta el tubo que emite el sonido 
están compuestos por cientos de piezas que deben obedecer  
con toda precisión a las órdenes del organista para transformar 

toda esta materia y energía en música.

El flujo de viento que pone en vibración los 1032 tubos 
sonoros que tiene el órgano lo proporcionan dos fuelles de 

cuña que se pueden accionar manualmente si se desea.

Para la construcción e instalación del órgano se han empleado 
varios miles horas de trabajo entre un equipo de seis personas. 
Este esfuerzo personal y económico solo tiene sentido si se 
plantea para una larga vida y con ese espíritu se trabaja, mirando 
un horizonte de 100 años en adelante al servicio de la música.

eL órgano de La Merced  
en la ciudad de Panamá

www.joaquinlois.com



más información

dIsPosIcIón 

órgano Mayor IIM (51 notas)

Mano IZQuIerda Mano derecHa

Flautado* 8’ Flautado* 8’
octava 4’ octava 4’
docena 2 2/3’ docena 2 2/3’
Quincena 2’ Quincena 2’
diecisetena 1 3/5’ diecisetena 1 3/5’
Lleno Iv 1 1/3’ Lleno Iv 2’
bajoncillo 4’ corneta Iv 8’
trompeta real 8’ clarín 8’

trompeta real 8’

cadereta IM (51 notas)

Mano IZQuIerda Mano derecHa

Flautado tapado 8’ Flautado tapado 8’
tapadillo 4’ tapadillo 4’
Quincena 2’ Quincena 2’
decinovena nz 1 1/3’ decinovena nz 1 1/3’
orlos oboe 8’

PedaL (30 notas)

contras tapadas 16’
contras tapadas 8’

accesorIos:
Acoplamientos:  

Cadereta/Órgano mayor  
Órgano mayor/Pedal 

Cadereta/pedal

Diapasón:  
440 Hz

Temperamente:  
Asselin 1/8









Juan María Pedrero
Nace en Zamora en 1974. Obtiene los Títulos Superiores 
de Órgano y Piano en el Conservatorio del Liceo de Barce-
lona, con los profesores Josep Maria Mas BONET (órgano) 
y Ramón COLL (piano), recibiendo los Premios de Honor 
de Órgano en Grado Profesional y Grado Superior. 
Asiste a cursos y clases magistrales impartidos por Michael 
RAduLESCu sobre la obra completa para órgano de J. S. 
Bach, y sobre la música ibérica antigua con el profesor Mas 
Bonet. Continua su formación en Francia con François-Henri 
HOuBART, obteniendo un Premier Prix de Perfectionne-
ment en el Conservatorio de Orleáns en 1999. Becado 
por la Fundación “la Caixa” y el Gobierno Francés se perfec-

ciona en París durante dos años con Marie-Claire Alain. 

En el año 2000 obtuvo el Primer Premio en el Concours 
National Inter-Conservatoires de France, y durante 2001-
2002 fue organista titular en residencia del Sapporo 
Concert-Hall (Japón). Ha ofrecido recitales en España y 
diversos países de Europa, América y Extremo Oriente. Ha 
tocado con orquestas como Sapporo Symphony, Pacific 
Music Festival Orchestra, Filarmónica  de Kosice o la 
Orquesta Ciudad de Granada, y junto a conjuntos como 
Musica Aeterna Bratislava, abordando los conciertos para 

teclado de Bach, Haendel, C. Ph. E. Bach y J. Haydn.

Ha realizado grabaciones en órganos históricos españoles y 
en el órgano Kern del Sapporo Concert-Hall, así como para 
diversos medios de comunicación. Es profesor de órgano en el 
Conservatorio Profesional “Ángel Barrios” y en el Real Conser-
vatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de Granada. 
Es también miembro de la Real Academia de Bellas Artes 
de Granada, y coordinador de la Academia Internacional de 

Órgano que se celebra anualmente en dicha ciudad.



breves notas aL PrograMa
Es un gran placer y un gran honor para mí el haber sido invitado a 
ofrecer el concierto inaugural de este nuevo órgano, heredero de la 
antigua tradición constructora de órganos de la Península Ibérica, 
tan bien representada por el maestro organero Joaquín Lois y su 
taller, quienes han realizado un espléndido trabajo, en perfecta 
armonía con el estilo de esta Iglesia de la Merced que lo acoge.

A la hora de elaborar el programa para el concierto, he tratado 
de buscar la variedad y la belleza de un repertorio en conso-
nancia con la estética del órgano, y por ello he recurrido a 
autores de los siglos XVI, XVII y XVIII, principalmente españoles, 

pero también europeos. 

Antonio de CABEzÓN (1510-1566), el célebre organista 
ciego de Felipe II, fue el músico de tecla más importante del 
Renacimiento. Sirvan estas dos obras como homenaje en 
el 450 aniversario de su muerte. La Pavana con su glosa 
presenta una pavana (danza solemne) en estilo llano, para a 
continuación ornamentarla mediante la “glosa”, que consiste en 
la introducción de notas rápidas (disminuciones). La segunda 
obra son una serie de seis diferencias o variaciones sobre la 
popular melodía de otra pavana de la época, conocida como 

“La dama (o madama) le demanda”.

El holandés Jan Pieterszoon SwEElINCK (1562-1621), 
organista en la Oude Kerk (Iglesia Antigua) de Ámsterdam, 
fue uno de los más importantes del siglo XVII, y está consi-
derado como el fundador de la escuela organística del Norte 
de Europa. El Balleth del Granduca es una danza seguida 
de cuatro variaciones sobre la misma. Aunque la obra está 
atribuida a Sweelinck, podría también ser de Samuel Scheidt, 

quien fue su discípulo.

Juan CABANIllES (1644-1712), otro de los grandes orga-
nistas de la escuela ibérica, representa la culminación del 
barroco organístico en la Península. Fue organista de la catedral 
de Valencia, y autor de una prolífica obra. La Xácara es una 
danza propia del Siglo de Oro español, muy extendida también 
en el barroco hispanoamericano. Cabanilles la convierte en una 
danza estilizada, en forma de variaciones que van creciendo 

desde la calma inicial hasta el paroxismo final.

de Fray Diego DA CONCEIçAO tan solo conocemos las 
obras a él atribuidas en el Livro de obras de orgão de 
Fray Roque da Conceiçao, datado en 1695 y conservado en 
Oporto. Entre ellas se encuentra la Batalla de 5º tono, muy 
representativa de este género de piezas, que tras el carácter 
bélico descriptivo de un combate, simbolizan la victoria del 

Bien sobre el Mal.

Domenico zIPOlI nació en Prato (Italia), y tras haberse formado 
en Florencia, Bolonia y Roma,   ingresó en la Compañía de Jesús, 
embarcando desde Sevilla para el Nuevo Mundo en 1716. Las 
obras que escucharemos proceden de sus “Sonate d’Intavo-

latura per organo e cimbalo”, impresas ese mismo año.

Cierran este recital dos obras del más grande compositor para 
órgano de todos los tiempos, Johann Sebastian BACH. La 
primera de ellas es un célebre Preludio Coral, perteneciente a 
la colección de los llamados “dieciocho grandes corales del 
manuscrito de Leipzig”; la segunda, la famosa Tocata y Fuga 
en Re menor, que esperamos sirva para poner de relieve las 
virtudes de este instrumento al que deseamos una larga y fruc-
tífera vida de servicio tanto a la liturgia como al enriquecimiento 

musical y cultural del pueblo panameño. 

 Juan María Pedrero



antonio de cabeZón (1510 ~ 1566) 
Pavana con su glosa 

Diferencias sobre el canto de la dama le demanda

Jan Pieterszoon sWeeLIncK (1562 ~ 1621) 
Balleth del Granduca

Juan cabanILLes (1644 ~ 1712) 
Xácara

Fray diego da conceIÇao (c. 1695) 
Batalla

domenico ZIPoLI (1688 ~ 1726)   
All’Offertorio 

All’Elevazione 
Al Post Comunio 

Pastorale

Johann sebastian bacH  (1685 ~ 1750) 
Coral “Nun komm, der Heiden Heiland” BWV 659 

[“Ven ya, Salvador de los gentiles”]

Preludio y Fuga en Sol Mayor BWV 541

PrograMa

concIerto

bendIcIón
versos de la Misa de los Conventos (1690) de François  

couPerIn (1668-1733) y Versos para el Te Deum del Padre 
antonio soLer (1729-1783)

oda a la alegría de Ludwing van beetHoven

Interpretada por los Niños del Centro de Formación 
Integral Nuestra Señora de la Merced de  

EL CHORRILLO con acompañamiento del órgano

HIMno nacIonaL de La rePubLIca de PanaMá

Música: Santos Jorge
Letra: Jerónimo de la Ossa

Transcripción para órgano de Jose María Pedrero



Agradecimientos a quienes han hecho posible la construcción 
del órgano de La Merced

Por Parte de La ParroQuIa:

Todos los grupos parroquiales y feligreses

Comunidad Mercedaria de Panamá

Manuel Cendoya Martínez

Begoña  Bergareche Urdampilleta

Importadora y Exportadora Hermanos Gago

Colex, S.l Consorcio latino Exportador

Sarcosa Servin Arquitectura y Construccion S.A 

Por eL taLLer de organería

Esteban Rodríguez de la Cruz 
Construcción de la tubería de metal

Carlos rodríguez de la Cruz 
Ebanistería, mecánicas

Alberto Pérez Seruendo 
Ebanistería, tallas

Anibal Cabezas Mayo 
Armonización y afinación

Justino Rodríguez 
Administración

María Bermejo Rodríguez 
Decoración

Domiciano Barrientos 
Diseño de tallas y ornamentos

Eufemio Simón 
Tallas

Joaquín lois Cabello 
Dirección, proyecto, armonización y dirección





Iglesia de La Merced
ciudad de Panama 


