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Introducción
Rvdo. Sr. D. José Carrasco Pellicer

Párroco-Arcipreste de Ntra. Sra. del Carmen

El objetivo de la celebración litúrgica es adentrarnos a la presencia de Dios, y a 
ello contribuye la belleza del espacio y el predisponer todos los sentidos para 
la escucha, la contemplación y la alabanza. El salmo 150 invita a proclamar las 
alabanzas del Señor acompañados de arpas y cítaras, de trompas y flautas, de 
címbalos y tímpanos. Es una constante del alma creyente acompañarse de la 
música para ayudarse a expresar la experiencia inenarrable de su encuentro 
con Dios, y es así que crea el órgano, que se constituye en el rey de los instru-
mentos musicales, porque en palabras de S.S. el Papa Benedicto XVI: “recoge 
todos los sonidos de la creación y da resonancia a la plenitud de los sentidos humanos, 
desde la alegría a la tristeza, desde la alabanza a la lamentación”. 

¡Hoy la feligresía del Carmen está de enhorabuena! Porque después de que, 
hace ochenta y tres años, nos fuera brutalmente arrebatado el órgano de 
Matías Salanova que había servido, desde el siglo XVIII, para alabar a Dios en 
este templo, hemos recuperado el órgano en nuestra parroquia. Él nos ayuda-
rá a progresar en el “trato de amor con quien sabemos nos ama”, que decía Santa 
Teresa; posibilitará que nuestra Madre del Carmen nos traslade desde es, su 
casa, a los umbrales de nuestro Dios; hará que crezca en nosotros la “llama de 
amor viva” (San Juan de la Cruz) de tal modo que nos abrasemos en el amor a 
Dios y a los hermanos.

Este gran órgano nace como obra de toda la feligresía. Sin nombres de donan-
tes. Con la colaboración voluntaria y libre de los fieles. Haciendo realidad el re-
frán que nos dice que “muchas gotas de cera hacen un Cirio Pascual”. Como todo lo 
que se ha venido haciendo en estos últimos catorce años: el retablo, las obras 
de restauración integral del templo, los salones, las casas parroquiales, ... Sin 
cuestaciones extraordinarias y sin descuidar, en ningún momento, la atención 
a los hermanos más necesitados a través de nuestra Caritas Parroquial del Car-
men, la de mayor volumen de actividad y de ayudas de cuantas existen en la 
ciudad de Murcia.  Podemos afirmar que hoy, esta parroquia que es el corazón 
del castizo barrio al que da nombre, gracias a la colaboración constante, ca-
llada -sin protagonismos ni alharacas – y generosa, ha hecho  grandes y bellas 
cosas, ayudando, en primer lugar a los que entre nosotros pasan necesidad, y 
recuperando lo que el odio fratricida nos arrebató. En este Quinto Domingo 
de Cuaresma, con la bendición del órgano y la inauguración de la fachada y 
torres del templo restauradas, culminamos todo este proceso de recuperación 
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y rehabilitación de nuestra parroquia que, en los peores años de la cri-
sis económica, con una inversión que ronda los dos millones y medio 
de euros, ha generado mucho trabajo a lo largo de la última década.

Es, por tanto, el momento de expresar mi agradecimiento a tantos y 
tantos colaboradores de la parroquia:

A D. Juan de Dios de la Hoz y su hermano Luis, técnicos que han 
proyectado y dirigido todas las obras, conjuntamente, con D. Ginés 
Méndez y su empresa “Lorquimur”.

A D. Javier Artigas, Catedrático de Órgano del Conservatorio Superior 
de Música y Organista Titular de la Parroquia del Carmen.  Al Rvdo. D. 
Antonio Jesús Gallego que me ayudó a crear e impulsar el proyecto 
del órgano y, por supuesto, al Maestro Organero, D. Frederic Desmo-
ttes, que ha puesto toda su sabiduría e ilusión en la construcción de 
esta joya para orgullo del Carmen y de toda la ciudad de Murcia. 

Y, sobretodo, mi agradecimiento al buen Dios, que nos manifiesta su 
amor cada día y que nos ha dejado al cuidado de nuestra Madre, la 
Santísima Virgen del Carmen, a la que encomendé mi servicio en esta 
parroquia el día de mi entrada como párroco, el 30 de octubre de 
2005, y a la que sigo pidiendo su poderosa intercesión para que con-
tinuemos la apasionante tarea de la evangelización de nuestro barrio; 
como la mayor aportación que podemos hacer los cristianos a la con-
secución del bien común. 
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Rito de la Bendición del Nuevo Órgano

RITOS INICIALES

Saludo del Sr. Obispo

El Obispo da comienzo a la celebración de la bendición:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo

La asamblea responde:

Amén

El Obispo:

El Señor, a quien los santos alaban sin cesar, esté siempre con todos vosotros

La asamblea responde:

Y con tu espíritu.

Introducción

Todos se sientan y el Cura Párroco de Ntra. Sra. del Carmen introduce la cele-
bración con unas breves palabras.

LITURGIA DE LA PALABRA

Lectura

Un lector proclama la siguiente lectura de la Sagrada Escritura:

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses.

Hermanos:

Como elegidos de Dios, santos y amados, vetíos 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 
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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 mu-
tuamente.

Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspi-
rados. 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.

La asamblea responde:

Te alabamos, Señor. 

Homilía

El Sr. Obispo puede hacer una breve exhortación en este momento.

BENDICIÓN DEL ÓRGANO

El monitor hace la siguiente introducción:

Nos disponemos ahora a participar en la bendición de un nuevo órgano, gra-
cias al cual las celebraciones de este templo de Ntra. Sra. del Carmen serán 
más bellas y solemnes, contribuyendo así a la glorificación de Dios y a la santi-
ficación de los hombres. El arte musical, cuando se utiliza en los ritos sagrados, 
tiene como fin principal dar gloria a Dios y adentrar a los fieles en el Misterio, 
por eso, el sonido del órgano se convierte en un signo eminente del cántico 
nuevo con que se nos manda alabar al Señor. Cantamos de verdad el cánti-
co 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. Participemos con atención en esta bendición, en cuyo rito el Señor 
Obispo entablará un diálogo con el órgano, invocará a Dios con la oración de 
bendición y asperjará al rey de los instrumentos con agua bendita.

Durante las invocaciones permaneceremos sentados, poniéndonos en pie para 
la oración de bendición. 

Invocaciones 

El Obispo se coloca en medio de la iglesia, de cara al órgano y va dirigiendo 
sucesivamente las siguientes invocaciones:
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¡Despierta, órgano, instrumento sagrado! Tú entonarás la alabanza de Dios, 
nuestro creador y nuestro Padre.

Responde el órgano con una improvisación musical de alabanza al Padre.

El Obispo:

!Órgano, instrumento sagrado! Tú celebrarás a nuestro Señor Jesucristo, muer-
to y resucitado por nosotros.

Responde el órgano con una improvisación musical de alabanza al Hijo resucitado.

El Obispo:

¡Órgano, instrumento sagrado! Tú cantarás al Espíritu Santo que anima nues-
tras vidas con el soplo de Dios.

Responde el órgano con una improvisación musical de alabanza al Espíritu Santo.

El Obispo:

¡Órgano, instrumento sagrado! Tú elevarás nuestros cánticos y nuestras súplicas 
hasta Santa María Virgen, Madre de Dios y Reina del Carmen.

Responde el órgano con una improvisación musical en honor de la Bienaventurada Vir-
gen María.

El Obispo:

¡Órgano, instrumento sagrado! Tú traerás el consuelo de la fe a los que están 
en pena.

Responde el órgano con una improvisación musical propia de las exequias

El Obispo:

¡Órgano, instrumento sagrado! Tú proclamarás el amor a Dios, nuestro Padre, 
la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo.

Responde el órgano con una improvisación musical de alabanza al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo.



7Solemne Bendición del Nuevo Órgano

Oración de Bendición

El Obispo hace la oración de bendición:

Dios omnipotente,

Tú quieres que nosotros los hombres 

te sirvamos con alegría del corazón.

Por eso hacemos que suenen músicas 

e instrumentos en alabanza a Ti.

Tú le encargaste a tu siervo Moisés

que preparase las trompetas

para hacerlas resonar en la celebración del sacrificio.

Con flautas y al toque de arpas

el pueblo elegido cantó tus alabanzas.

Tu Hijo se hizo carne

y trajo al mundo aquel canto de alabanza

que resuena en el cielo por toda la eternidad.

El Apóstol nos apremia a cantarte

y a alegrarnos de todo corazón.

En esta hora festiva te pedimos:

Bendice + este órgano

para que resuene en tu honor

y eleve nuestros corazones a Ti.

Como los muchos tubos que se unen en un mismo 
sonido

permite que los miembros de tu Iglesia

estemos unidos en amor mutuo y fraternidad,

para que un día,

unidos a los ángeles y santos

cantemos tu grandeza

en alabanza eterna.

Por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén. 
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Aspersión

El Obispo asperja el órgano con agua bendita.

RITOS FINALES

Bendición
El obispo

El Señor esté con vosotros

la asamblea responde

Y con tu espíritu

El obispo

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

la asamblea

Amén.

El Obispo:

Y la bendición de Dios todopoderoso,

Padre, Hijo + y Espíritu Santo,

descienda sobre vosotros.

La asamblea

Amén

El Obispo

Bendigamos al Señor

La asamblea

Demos gracias a Dios

El obispo se retira a la sacristía mientras  vuelve a sonar festivamente el órgano. 
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El Nuevo Órgano de la Iglesia Arciprestal 
de Ntra. Sra. del Carmen

INTRODUCCIÓN
Sin duda alguna, el órgano es el más proteico de todos los instrumentos de 
música. Su estilo, tamaño y estética dependen de variantes nacionales, regio-
nales, históricas y religiosas. Desde la Edad Media  el órgano es el reflejo de 
como son los hombres, sus lenguas, su sensibilidad y su música. Las diferencias 
entre un órgano francés, italiano, alemán o español son enormes y en cada 
nación existen particularidades regionales importantes; el órgano normando 
es diferente del provenzal, el órgano sajón del órgano hamburgués y el órga-
no catalán, aragonés o castellano son muy diferentes entre sí. Además, estas 
diferentes tipologías están íntimamente ligadas al periodo histórico en el que 
se inscriben; aquí las variantes son muchas, pero podríamos reducirlas a dos 
grandes periodos, el barroco y el romántico/sinfónico. 

En el siglo XIX tendrá lugar una profunda transformación tecnológica y sonora 
del órgano que se convirtió en un auténtico laboratorio para alcanzar en este 
instrumento la misma mutación y evolución de la orquesta sinfónica: 

Hector BERLIOZ dice en su Grand Traité d’Instrumentation et d’Orchestration 
Modernes  de 1843:

“En las mil combinaciones practicables con la orquesta monumental que aca-
bamos de describir, residiría una riqueza armónica, una variedad de timbres, 
una sucesión de contrastes que no se pueden comparar con nada de lo que se 
ha hecho en el arte hasta hoy en día, y sobre todo, un poder melódico incal-
culable, expresivo y rítmico, una fuerza de penetración sin igual, una sensi-
bilidad prodigiosa para los matices de conjunto y detalle. Su descanso sería 
majestuoso como el sueño del océano; Sus agitaciones nos recuerdan el huracán 
de los trópicos, sus explosiones, los gritos de los volcanes; estarían las quejas, 
los murmullos, los misteriosos sonidos de los bosques vírgenes, los clamores, las 
oraciones, las canciones de triunfo o luto de un pueblo con un alma expansiva, 
un corazón ardiente y sentimientos apasionados; Su silencio impondría miedo 
por su solemnidad; y las organizaciones más rebeldes se estremecerían al ver 
crecer su crescendo rugiendo como un fuego inmenso y sublime”.

Estas transformaciones serán tan numerosas que se puede hablar del nacimien-
to de un nuevo instrumento.
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EL ÓRGANO DE LA IGLESIA DEL CARMEN

Cuando Don José nos pidió presentar un proyecto para construir un órgano 
nuevo en la parroquia de nuestra señora del Carmen, se proponían alcanzar 
varios objetivos: Dotar a la parroquia de un gran instrumento proporcionado 
con las dimensiones de la iglesia, tener un instrumento al servicio del culto y un 
órgano capaz de abordar un amplio repertorio musical. La petición del párroco 
venía acompañada de una propuesta técnica orientativa para la disposición del 
nuevo órgano. 

Con el nuevo instrumento se pretendía poder tocar la casi totalidad del reper-
torio musical escrito desde el renacimiento hasta el siglo XX, pero ¿cómo cons-
truir un órgano así sin reproducir los instrumentos de mediados del siglo XX 
de estilo “neoclásico” que sirven para tocar de todo pero sin carácter alguno?

La solución estuvo en crear un órgano basado en  los instrumentos construidos 
por G. Silbermann (1683-1753) y añadirle un teclado de estilo romántico a la 
manera de A. Cavaillé-Coll (1811-1899). 

En efecto, los instrumentos de G. Silbermann tienen registros típicamente ale-
manes pero otros muy franceses como los de lengüetería (menos el Posaune 
16’ que sigue siendo germánico). Además, el modo de fabricación de los tubos 
labiales de este organero, con sus bocas muy anchas y altas, da a estos tubos 
un carácter muy sonoro con muchos armónicos fundamentales lo que permite 
mezclarlos perfectamente con el estilo de los órganos de A. Cavaillé-Coll. De 
esta manera se obtiene un instrumento ideal para la época de mayor creación 
de repertorio para órgano con pedal que es sin duda la comprendida entre 
1500 y 1750 en Alemania y centro de Europa con su punto culminante en las 
obras de Johann Sebastián Bach y con la posibilidad de tocar todas las músicas 
desde el periodo clásico hasta los románticos y los sinfónicos gracias al tercer 
teclado expresivo de estilo C.C.

Una vez aceptado nuestro proyecto por la parroquia comenzamos un diálogo 
muy constructivo con Javier Artigas, catedrático de órgano del conservatorio 
de Murcia, para terminar de concebir la disposición definitiva de un órgano con 
41 registros.

La instalación de un combinador electrónico permite al organista preparar sus 
registraciones y así tener pocas manipulaciones para cambiar el carácter sono-
ro de cada momento.

Dos registros románticos, de gran interés musical (Flauta Armónica y Viola de 
Gamba), se añadieron en el teclado del Órgano Mayor para completar la dis-
posición del órgano y darle más posibilidades musicales.

La técnica de armonización de cada uno de los dos estilos que tiene el órgano 
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ha sido respetado para no desnaturalizar su carácter propio: Casi sin dientes y 
con el ajuste de la intensidad del sonido ajustando la luz de cada tubo para los 
de estilo Silbermann y con muchos dientes, luces abiertas y ajuste de la fuerza 
de cada tubo cerrando los pies de los tubos para los de estilo Cavaillé-Coll.

El estilo arquitectónico de la iglesia nos orientó enseguida a crear una caja 
completamente inspirada en instrumentos como Rötha o Glauchau, construi-
dos por G. Silbermann, que son contemporáneos de la construcción de la pa-
rroquia del Carmen.

Para la construcción de este instrumento han sido necesarias 12.000 horas de 
trabajo entre las 9 personas que constituyen el taller con la colaboración de 
varios profesionales externos.

Todo el órgano se ha fabricado en el taller siempre con materiales nobles y 
maderas macizas como pino, roble, arce, boj, ébano, plomo y estaño, pieles de 
cordero de curtido especial, cuero, hierro...

Toda la caja del órgano está montada con ensamblajes tradicionales y llaves de 
madera, con tres manos de estuco para su posterior policromado.

En ningún caso se utilizaron materiales no aptos en la práctica del arte de la 
organería, como contrachapados, aglomerados de madera, piezas de plástico,  
planchas de metal laminadas o cepilladas a máquina.

El único elemento de procedencia externa es el ventilador eléctrico que sirve 
para proporcionar aire a los 7 fuelles del órgano (2 para el OM, 2 para el OW, 
2 para el Pedal y 1 para el Récit).

Tanto las medidas de los tubos como su estilo de fabricación son réplicas de 
modelos originales para intentar estar lo más cerca posible de los dos estilos 
que contiene el órgano.

El montaje del órgano se realizó entre el 25 y el 30 de diciembre 2018 y los 
retoques de  armonización y afinación insitu se efectuaron entre los 14 y 26 de 
enero 2019.

La creación de patrimonio sigue siendo una preocupación prioritaria para unos 
pocos en un mundo en el que los valores humanos están siendo relevados por 
el materialismo y el individualismo. El mundo en que vivimos destaca  por la ve-
locidad;  el teléfono, la televisión e Internet nos acercan “al instante” a lo que 
se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Nos hace sentir que “todo” 
está al alcance de la mano y casi no existe el deseo, la espera o la paciencia. En 
cambio, la construcción de un instrumento de música como este órgano de la 
parroquia de Nuestra Señora del Carmen,  para tocar un repertorio de al me-
nos 200 años, nos vuelve a otra realidad. No se trata de un producto industrial, 
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ni sale de una fábrica de alta producción, sino todo lo contrario; se piensa, se 
estudia y se fabrica artesanalmente por un equipo de artesanos, para que se 
pueda apreciar hoy y durante mucho tiempo fuera de modas pasajeras.

Con este magnífico ejemplar del “saber-hacer” de los artesanos del presente, 
se ha traspasado el tiempo, y se ha puesto en marcha un personaje con voz 
propia, cargado de la memoria de su pueblo. Con él cantará durante las litur-
gias y celebraciones, acompañándoles tanto en los momentos felices como en 
los dolorosos, y convertirá el soplo en música y la música en canto y alabanza 
al Señor.

COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO:

I Órgano Mayor: II Oberwerk: II Récit: Pedal: 

 Violón 16’  Principal 8’ Cor de nuit 8’ Principal 16’

Principal 8’ Violón 8’ Gamba 8’ Subajo 16’

Flauta con Ch. 8’ Quintatón 8’ Voz celeste 8’ Principal 8’

Viola 8’ Octava 4’ Flauta octaviante 4’ Octava 4’

Flauta Har. 8’ Tapadillo 4’ Octavin 2’ Mixtura V

Octava 4’ Nasardo 2’2/3 Trompeta Har. 8’ Posaune 16’

Flauta cónica 4’ Quincena 2’ Fagot/Oboe 8’ Tompeta 8’

Quinta 2’2/3 Diecisetena 1’3/5 Voz Humana 8’ Clarín 4’

Octave 2’ Decinovena 1’1/3

Mixtur IV Siflet 1’

Corneta III (c3) Címbala III

Trompeta 8’ Cromorno 8’

Clarín 4’
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Datos técnicos: 
Tres teclados de 56 notas: C1-g 5

Pedalero de 30 notas: C1- f 3
Tono del órgano: A3 = 440 Hz. a 21º
Presión del aire: 80 mm. para I, II y 
Pedal. 90 mm. para Récit
Sistema de afinación: Igual.
Total de tubos del órgano: 2513
Total de horas de trabajo: 12.000

Han intervenido en la construcción 
del órgano las siguientes personas 
del Taller de organería Frédéric Des-
mottes S.L. de Landete (Cuenca):

• Pilar Carrasco Lázaro: Fabricación de la 
tubería y tubos de fachada.

• Santiago Huerta Ruiz: Fabricación de la 
tubería.

• Reyes León Hernández: Caja del órgano, 
secretos, estructura interna.

• Hervé Reinhard: Teclados, mecanismos 
de notas, viento.

• Raul Díaz Hinarejos: Fuelles, Fabricación 
de los tubos de madera.

• Alberto Guillen Cariñena: mecanismos de 
notas, tubos de madera.

• Hector Marín Valle: Estucado de la caja, 
fabricación de la tubería.

• Ana Sánchez Espallargas: Trabajo admi-
nistrativo.

• Frédéric Desmottes: Concepción del ór-
gano, dibujos, armonización, afinación y 
coordinación de los trabajos.

Colaboradores:
Victor Vicente: Tallas.
Mar Box: Policromía y dorado de las tallas.
Georges Thibaud: Caja expresiva.
Marco Venegoni: Tubos de metal de estilo 
romántico.
Jean Daldosso: Planos y montaje eléctrico.
Jean-Marie Tricoteaux: Armonización
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Solemne Eucaristía en el día de la Bendición
y Programa Post Benectione 

del nuevo órgano 

de la Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. del Carmen

SOLEMNE EUCARISTÍA

Introito: Pueblo de Reyes................................................................. Lucien Deis

Salmo responsorial: 

El Señor ha estado grande con nosotros (Salmo 125)..................M. M. Manzano

Aclamación al Evangelio: Gloria a Ti, Señor...................................... Autor

Preparación de los dones.............................................................. (instrumental)

Santus............................................................................ Misa de Tomás Aragües

Agnus Dei ..................................................................... Misa de Tomás Aragües

Comunión: Anima Christi............................................................... Marco Frisina

Final: Salve Regina....................................................................... M. Gregoriana

Salida: (Instrumental)

Órgano:  Javier Artigas. Catedrático de órgano y clavicémbalo del Corsevato-
rio Superior Manuel Massotti de Murcia y Organista Titular de la Iglesia Arci-
prestal de Ntra. Sra. del Carmen.
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PROGRAMA DE ÓRGANO POST BENEDICTIONE

- Allegro, de la Sonata n.º 3 en Fa Mayor. Carl Philipp Emnanuel Bach (1714-
1788)

Jesús Ferré. Organista colaborador de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del 
Carmen de Murcia. 

- Toccata en Sol. Theodore Dubois (1837-1924)

José María García Nieto. Organista colaborador de la Iglesia Parroquial de 
Ntra. Sra. del Carmen de Murcia.

- Mode de sol, de Huit Pièces Modales. Jesan Langlais (1907-1991)

Alfonso Sáez Docón. Profesor de Órgano del Conservatorio Profesional de Mú-
sica de Murcia y organista colaborador de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del 
Carmen de Murcia.

- Toccata en Do Jesús Guiridi (1886-1961)

- Preludio Coral “Oh, hombre llora tus pecados” BWV 622. Johann Sebastian 
Bach (1685-1750)

M.I. Sr. D. Alfonso Guillamón de los Reyes. Prefecto de Música y Canónigo 
Organista de la Santa Iglesia Catedral de Murcia.
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CICLO DE CONCIERTOS INAUGURALES

Lunes, 8 de abril, a las 20:00 h.

Umberto Forni, Profesor de órgano del Conservatorio E.F. 
Dall’Abaco de Verona (Italia) y organista Titular de Santa Ma-
ría in Órgano de la misma ciudad.

Martes, 9 de abril, a las 20:00 h.

Javier Artigas, Catedrático de Órgano y Clavicembalo del 
Conservatorio Superior Manuel Massotti Littel de Murcia y 
Organista Titular de la Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. del 
Carmen, de Murcia

Miércoles, 10 de abril, a las 20:00 h.

Benantzi Bilbao, Profesor de Órgano y Clavicembalo del 
Conservatorio de Alicante y Organista Honorario de la Igle-
sia de Andra Mari de Mundaka. (Vizcaya)




