
 

SANTA CECILIA 
 

 
Virgen, santa y mártir romana, patrona de los músicos. A pesar de ser una 
de las santas más populares de todos los tiempos, es muy poco lo que se 
conoce sobre ella. Se cree que nació en Roma, en el seno de una ilustre fa-
milia, y que fue casada contra su voluntad con un joven pagano llamado Va-
lerio.  
 
Cecilia logró que su marido respetara su virginidad y se convirtiera al cristia-
nismo. Valerio fue bautizado por el papa Urbano, y, junto con su hermano Ti-
burcio, también convertido, dio sepelio a los mártires de la persecución de 
Turco Almaquio. Denunciados por esta práctica, ambos hermanos fueron 
decapitados.  
 
Cecilia fue también denunciada y condenada a ser arrojada al fuego de las 
termas de su propia casa, pero salió ilesa. Turco Almaquio ordenó que fuese 
degollada. Cecilia, herida tres veces con el hacha, expiró tras tres días de 
agonía. El papa Urbano, ayudado por sus diáconos, enterró a la mártir y 
consagró su casa como basílica.  
 
El culto de Santa Cecilia se difundió ampliamente a causa del relato de su 
martirio, que la ensalza como ejemplo de la mujer cristiana. Una frase del 
acta de su martirio, según la cual cantó durante el tormento, le valió ser pa-
trona de los músicos. Las agrupaciones musicales, coros y orquestas la ce-
lebran como patrona el 22 de noviembre.  
 

La Misa en honor a Santa Cecilia, se celebrará el  
 próximo Domingo  22 de noviembre a las 12:00 horas  

en la Capilla de la Barriada Nuestra Señora del Prado   
en C/Baladiel s.n.   (Detrás del concesionario Citröen) 

 
 



• Primera Parte • 
 

UNIÓN  MUSICAL DEL 
TALLER DE EDUCANDOS 

 
HELLO ! 

MARCHA / (ROLAND CARDON) 
 

POMPA Y CIRCUNSTANCIA 
MARCHA Nº 1 / EDWARD ELGAR (ARR. NICHOLAS HARE) 

 

LA TEMPESTAD 
OBRA DESCRIPTIVA / (ROBERT W. SMITH) 

 

YESTERDAY 
THE BEATLES (Arr. JUAN A. DE LA PEÑA) 

 
PIRATAS DEL CARIBE 

B.S.O. WALT DISNEY PICTURES  (KLAUS BADELT—(Arr. MICHAEL SWEENEY) 
 

QUÉ RICO MAMBO 
MAMBO / PEREZ PRADO (Arr. J. IGNACIO TERUEL) 

 
 
 

Dirige: JUAN IGNACIO TERUEL TORRES 

• Segunda Parte •  
 

BANDA DE MÚSICA 
DE TALAVERA DE LA REINA 

 
FINA BLASCO 

PASODOBLE  (RAFAEL TALENS) 
 

TRITSCH - TRATSCH 
POLKA-GALOP (JOHANN STRAUSS) 

 

EL CUMBANCHERO 
RUMBA LATINA (RAFAEL HERNANDES) 

 

ABBA GOLD 
SELECCIÓN  (ARR. RON SEBREGTS) 

 

LA CANCIÓN DEL OLVIDO 
SELECCIÓN  (J.SERRANO) 

 

TRANER 
PASODOBLE (RAFAEL TALENS) 

 

HIMNO A SANTA CECILIA 
HIMNO (VALENTÍN ESTEBAN) 

 
 
 

Director: VALENTÍN ESTEBAN REOLLO 


