
 
 
 
 

Himno 
Veni, Creator Spiritus 

 

 
   

 
 
 
 
 

 
 

Salutación de la alegría 
 

 
  Vieja canción de la vida universitaria europea, 

     rejuvenecida para los  
“Estudios Superiores del Escorial” 

 
 
 

Nova iuvenalium escurialensium carmina 
Composuit Mariae Christinae professor. 

Septem primi versus  excerpti de europaeo cantico. 
Escurialenses alteri 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Adaptación escurialense 
 
Gaudeamus igitur, 
juvenes dum sumus. (bis) 
 
Post jucundam juventutem 
post molestam senectutem 
nos habebit humus: 
 nos habebit humus. 
 
Vivat Academia, 
vivant Professores. (bis) 
 
Post certamina diurna, 
post vigilias nocturnas, 
nobis erunt flores: 
 nobis erunt flores. 
 
Vivant et Juridici, 
vivant et Oeconomi,  
vivant Quiropractici, 
vivant universi. 
 
Vivant ludi escurialenses, 
vivant laudes complutenses, 
gaudia annorum vivant: 
gaudia annorum vivant 
 
Semper memorabimus 
Mariam Christinam. (bis) 
 
Vivat pax, vivat vita, 
vivat amor, vivant jubila. 
Mors sit bellis homini, 
mors sit bellis homini. 
  

Traducción castellana 
 

Gocemos de verdad, 
ahora que somos jóvenes. (bis) 
 
Después de una juventud placentera, 
después de una vejez achacosa, 
nuestro lecho será el sepulcro: 
 nuestro lecho será el sepulcro. 
 
Viva la Universidad, 
vivan los Profesores. (bis) 
 
Después de las clases del día, 
después de las vigilias de la noche, 
todo nos serán flores: 
 todo nos serán flores. 
 
Vivan los Juristas, 
vivan los Economistas,  
vivan los Quiroprácticos, 
vivan todos también.  
 
Vivan las competiciones escurialenses, 
vivan las láureas complutenses, 
viva la primavera de la vida: 
viva la primavera de la vida.  
 
Siempre nos acordaremos  
de “María Cristina”. (bis) 
 
Viva la paz, viva la vida 
viva el amor, viva la alegría. 
Mueran las guerras para el hombre, 
mueran las guerras para el hombre. 
 

Veni, Creátor Spíritus, 
mentes tuórum vísita, 
imple supérna grátia, 
quae tu creásti péctora. 
 
Qui díceris Paráclitus, 
Altíssimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 
 
Tu septiformis múnere, 
Dígitus patérnae déxterae, 
Tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 
 
Accénde lumen sénsibus; 
infúnde amórem córdibus; 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 
 
Hostem repéllas lóngius, 
pacémque dones prótinus. 
ductóre sic te praévio 
vitémus omne nóxium. 
 
Per te sciámus da Patrem, 
noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. 
 
Deo Patri sit glória, 
et Filio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito, 
in saeculórum saecula.  
 
Amen. 

 

Ven, Espíritu Creador, 
visita las almas de tus fieles. 
Llena de la divina gracia 
los corazones que Tú has creado. 
 
Tú eres nuestro consuelo, 
don de Dios altísimo, 
fuente viva, fuego, 
caridad y espiritual unción. 
 
Tú derramas los siete dones; 
Tú el dedo de la mano de Dios; 
Tú el prometido del Padre, 
enriqueces con tu palabra nuestros labios. 
 
Enciende con tu luz nuestros sentidos, 
infunde tu amor en nuestros corazones, 
y, con tu perpetuo auxilio, 
fortalece nuestra frágil carne. 
 
Aleja de nosotros al enemigo, 
danos pronto tu paz. 
Siendo Tú mismo nuestro guía, 
evitaremos todo lo que es nocivo. 
 
Por Ti conozcamos al Padre 
y también al Hijo; y que en Ti, 
que eres el Espíritu de ambos, 
creamos en todo tiempo. 
 
Gloria a Dios Padre 
y al Hijo que resucitó de entre los muertos, 
y al Espíritu Consolador, 
por los siglos infinitos. 
 
Amén. 
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La Dirección y el Claustro de Profesores del 
Real Centro Universitario Escorial-María 
Cristina, del Centro de  Estudios Superiores 
del Escorial  y del Instituto Escurialense de 
Investigaciones Históricas y Artísticas,  
tienen el honor de invitarle al Solemne Acto 
de Apertura de las actividades académicas 
del Curso Académico 2017-18 

 
 
 

* * * 
 
 
 

El Profesorado asistirá con el traje académico. 
 
 

 

 

Programa  
 

 A las 11,00 horas 
 

Acto Académico en el Aula Magna del 
R.C.U. “Escorial-María Cristina” 

 
1. “Veni, Creator Spiritus” 

 
2. Saludo: P. Marceliano Arranz Rodrigo,  

Rector de los Estudios Superiores del 
Escorial. 

 
3. Lectura de la Memoria Académica del curso 

2016-2017  
 P. Francisco Navas Plata, Secretario General.  
 
4. Conferencia a cargo del Prof. D. Manuel 

Álvarez Junco, Profesor de Diseño y Artes 
de la Imagen UCM, titulada “El Espejo y el 
Martillo. Sentido y funciones del Arte” 

 
5. Entrega de los Premios “Fin de Carrera”. 
 
6. Palabras de D. Sixto Álvarez Melcón, 

Director del Real Centro Universitario 
“Escorial – María Cristina”. 

 
7. Cierra el Acto el Excmo. Sr. Rector de la 

Universidad Complutense de Madrid o su 
representante. 

 
8.  “Gaudeamus igitur”. 

 
A continuación se servirá un vino español a 
todos los asistentes. 

 
Domingo 1 de octubre, a las 12,30 horas 
Misa de Inauguración del Curso 
en la Capilla del Real Centro Universitario. 

 

 

 

 Premios “Fin de Grado” 
 
 

Promoción 2013-2017 
 

DERECHO 
 
PREMIO FIN DE GRADO   
R.C.U. “Escorial-María Cristina” 
 
 D.ª LAURA WOUTERS BARQUILLA 

 
 

ADMÓN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 
PREMI O FIN DE GRADO 
R.C.U. “Escorial-María Cristina” 

 
 D.ª ALBA DE LA MORENA DE ARRIBA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


