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El Oratorio ExsulteT, inspirado en el Santo Sepulcro
Una obra que invita a la admiración, la reflexión y la conversión para los que desean que la luz de Cristo transfigure su
vida.

El cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre deseó que durante la Consulta se realizara una
obra cultural para evocar la peregrinación a Tierra Santa. Para ello pidió a Marcello Bronzetti
«IlFedeleamato» que compusiera un oratorio sagrado, como ya había realizado en varias
ocasiones, por ejemplo con el Oratorio Mother para las celebraciones oficiales de la canonización
de Madre Teresa de Calcuta, o Aqueró, para el aniversario del 160 aniversario de las apariciones
de Lourdes. Así nació ExsulteT, oratorio inspirado en el Santo Sepulcro, música y palabras para voz
recitante, solistas, coro y orquesta.

Fue presentado por primera vez el 13 de noviembre por la tarde en la basílica de la Santa Cruz de
Jerusalén en Roma, donde se veneran las santas reliquias de la cruz de Jesús, llevadas de Tierra
Santa por santa Elena –patrona de la Orden del Santo Sepulcro– y conservadas en ese mismo lugar
de culto con uno de los clavos de la crucifixión.

Esa fecha del 13 de noviembre marcaba el aniversario anual de la llegada de la imagen de la Virgen
del Rosario a la ciudad mariana de Pompeya, fundada por el Beato Bartolo Longo, único laico
miembro de la Orden del Santo Sepulcro que ha sido beatificado.

En presencia de todos los Lugartenientes de la Orden, provenientes de los seis continentes y de
numerosas personalidades entre las que se encontraban el Gran Maestre de la Orden de Malta y
el arzobispo de Pompeya, los cincuenta miembros voluntarios del coro «Fideles et Amati», dirigidos
por Tina Vasaturo, dieron voz a la peregrinación interior del Beato Bartolo Longo, guiado por santa
Elena, la madre del emperador Constantino; a través de la narración evangélica de la Resurrección.
Esa noche, el oratorio ExsulteT permitió a los miembros de la Orden y a sus amigos pedir al Señor
la gracia de hacer de su vida una Tierra Santa, unidos en la oración, tras los pasos de Bartolo Longo.
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Esta obra podrá ser representada en diferentes lugares, por petición, para continuar propagando el
mensaje espiritual de la Orden del Santo Sepulcro y dar mejor a conocer la vocación a la santidad
diaria de sus miembros.
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