
 
 SERVICIO PARA FUNERALES 

 
El coro I Thirst ofrece un repertorio de piezas sacras cantadas por cuatro voces (SATB: soprano, alto, tenor y 
bajo) y un organista. Sin embargo, estamos abiertos a sugerencias de los familiares.  
 
Para conocer mejor cómo cantamos, podéis escucharnos en nuestro disco, que está en Spotify bajo el nombre 
Set Me as a Seal – Coro I Thirst: https://open.spotify.com/artist/7qzKMetLTRxBPYB4EdD2XS. También 
cantamos todos los domingos en la misa de 20.30h. en la Basílica de La Concepción (Calle Goya 26, Madrid). 
 
Si después de escucharnos queréis contar con nosotros, os podríamos confirmar nuestro servicio en un periodo 
de tres días, como máximo. Una vez cerrado el acuerdo, tendréis que comunicarnos el repertorio escogido y 
se deberá realizar un depósito del 50% del precio como reserva. El resto del importe se podrá pagar hasta el 
mismo día de la celebración. El precio cerrado (independientemente del número de piezas) es de 300€. 
 
El número de cuenta bancaria es: ES36 0049 6791 77 2816000579 
El concepto debe ser: Nombre y Apellidos + Servicio funeral + fecha 
Beneficiario: Coro I Thirst 
 
A continuación se muestra el repertorio ofrecido para cada uno de los momentos de la misa en los que 
cantamos. Debe escoger tantas piezas como se indique para cada momento. También pueden decidir sustituir 
el canto por el silencio o la oración. 
 
REPERTORIO:  
 
Entrada: Debe escoger una pieza 
 
a) Pueblo de Reyes, de Lucien Deiss (SATB + órgano, primera parte) 
Versión original: https://www.youtube.com/watch?v=rU8u_Jwoe-8 
 
b) Non Nobis, de Patrick Decker 
Versión original: https://bit.ly/35FhqsX 
 
c.) Lauda Jeruselem, de Decker 
Versión original: https://www.youtube.com/watch?v=AvQWJX1gbVo 
 
 
Salmo: Existe posibilidad de que un solista cante el salmo correspondiente, si así se desea. 
 
Ofertorio: Debe escoger una pieza: 
 

a) Sacris Solemnis, anónimo s.VIII. (SATB + órgano) 
En el disco. 

 
b) Adoramus Te Christe, de Dubois (SATB + órgano) 

En el disco. 
 
c) Be still my soul, de Jean Sibelius (SATB + órgano) 

Versión original: https://www.youtube.com/watch?v=5UJFw3p76d8  
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Sanctus: Debe escoger una pieza: 
 

a) Santo de Marco Frisina (SATB + órgano) 
Versión original: https://bit.ly/2Mk7a1t  
 
b) Santo de Palazón (SATB + órgano) 
Versión original: https://bit.ly/2MksgNm 
 
c) Sanctus de Misa Angelis. A una voz.  
Versión original: http://bit.ly/2wyV4Lo 
  

 
Padrenuestro: rezado, no cantamos. 
 
Cordero de Dios: Debe escoger una pieza: 
 

a) Agnus Dei de Frisina (SATB + órgano) 
Versión original: https://bit.ly/31kMGKn (nosotros la cantamos en latín) 
 
b) Agnus Dei, misa VIII de Angelis (SATB) 
Versión original: https://bit.ly/2T1yO41  

 
Comunión y acción de gracias: Se debe escoger tantas piezas como se considere necesario para este momento 
 

a) Set me as a seal, de John Keavitt (SATB) 
En el disco 
 
b) Anima Christi, de Marco Frisina (SATB + órgano) 
En el disco 
 
c) Panis Angelicus, de César Frank (SATB + órgano) 
En el disco 

 
d) Ave Verum, de Mozart (SATB + órgano) 
En el disco 
 
e) Ave Maris Stella, de Padre Donostia (SATB) 
En el disco 

 
f) Irish Blessing de James E. Moore (SATB + órgano) 
Versión original: https://bit.ly/2xfuViZ\ 

 
g) Cerca de Ti, Señor, de Sarah Flowers Adams (SATB + órgano) 

 
h) Dove la Carità, de Marco Frisina (SATB + órgano) 
En el disco 

 
i) Benedici Il Signore, de Marco Frisina (SATB + órgano) 
Versión original: https://bit.ly/2BdEOPZ 
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j)  Ave María, de Michael Lorenc (sólo órgano) 
Versión original: https://bit.ly/2S9ryUK 

 
Salida: Debe escoger una pieza 
 

a) Ave María, de Bepi de Marzi (SATB + órgano) 
En el disco 

 
b) Ave Generosa, de Ola Gleilo (SATB + órgano) 
En el disco 
 
c) Salve Regina (gregoriana) 
Versión original: https://bit.ly/2SbZj7Y  
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