
 
 SERVICIO PARA BODAS 

 
El coro I Thirst ofrece para las bodas un repertorio de piezas sacras cantadas por cuatro voces (SATB: soprano, 
alto, tenor y bajo), órgano, y si se desea, violín y viola. Este repertorio no es cerrado, ya que estamos abiertos 
a sugerencias de los novios, siempre que estas se comuniquen al menos con dos meses de antelación. 
 
Para conocer mejor cómo cantamos, podéis escucharnos en Spotify (dos discos: Set Me As A Seal y Sígueme, 
https://open.spotify.com/artist/7qzKMetLTRxBPYB4EdD2XS?si=AMIwWfn_QtuokI3zbtPQSg). 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 una 
semana. Una vez cerrado el acuerdo, tendréis que comunicarnos el repertorio escogido junto con las 
sugerencias particulares 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 de este servicio varía según los instrumentos 
escogidos: 
a) Coristas + órgano (independientemente del número de piezas): 500€.  
b) Coristas + órgano + violín y viola (independientemente del número de piezas): 600€.  
 
Nota: En caso de no haber o de no poder disponer del órgano de la iglesia correspondiente, nosotros podemos 
llevar un órgano eléctrico. 
  
El número de cuenta bancaria es: ES36 0049 6791 77 2816000579 
El concepto debe ser: Nombre y Apellidos + Servicio boda  + 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 del novio: no solemos cantar. Si el novio lo quisiera, el organista puede tocar una pieza instrumental 
o puede hacernos una petición al coro. Piezas tocadas anteriormente: 
 

1.  Cantata 147 de Bach (órgano): https://www.youtube.com/watch?v=qI3CFEs8Mc0 
 
Entrada de la novia. Debe escoger una pieza 
 

1. Canticorum Iubilo, de Haendel (SATB + órgano) 
Versión original: https://bit.ly/2C1S9Lh  

 
2. Canon de Pachelbel (órgano). También lo hemos tocado con violines  

https://www.youtube.com/watch?v=NlprozGcs80 
 
Aleluya 

1. Cantico dell’Agnello, de Marco Frisina (sólo parte del Aleluya, SATB + órgano).  
Versión original: https://bit.ly/2C262Y8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qI3CFEs8Mc0
https://bit.ly/2C1S9Lh
https://www.youtube.com/watch?v=NlprozGcs80
https://bit.ly/2C262Y8


 
Salmo: hemos ofrecido la lectura del salmo 113:B (“No a nosotros, Señor”), donde el coro cantaría la antífona 
“Non nobis”  
Versión original: https://bit.ly/35FhqsX  
 
Consentimiento de los novios (tras el sí quiero y antes de las peticiones). En este momento, si se prefiere, 
puede haber silencio o se puede tocar otra pieza musical: 
 

1. The Lord Bless you and Keep you (SATB + organo) 
En el disco Sígueme 

 
2. If Ye Love Me (SATB) 

En el disco Sígueme 
 

3. Set me as a Seal, de John Leavitt (SATB) 
En el disco Set Me as a Seal 

 
Ofertorio: Debe escoger una pieza (las canciones del ofertorio y la comunión son intercambiables): 
 

1. Adoramus Te Christe, de Dubois (SATB + órgano) 
En el disco Set Me as a Seal 
 

2. Sacris Solemnis, anónimo s.VIII. (SATB + órgano) 
En el disco Set Me as a Seal 
 

3. Ti Seguiró (SATB + órgano) 
En el disco Sígueme 
 

4. Irish Blessing de James E. Moore (SATB + órgano) 
En el disco Sígueme 
 
 

 
 
Sanctus: Debe escoger una pieza: 
 

1. Santo de Marco Frisina (SATB + órgano) 
Versión original: https://bit.ly/2Mk7a1t  

 
2. Santo de Palazón (SATB + órgano) 

Versión original: https://bit.ly/2MksgNm  
 

3. Sanctus de Schubert (SATB + órgano) 
Versión original: https://bit.ly/2MhHiDt  

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

1. Agnus Dei de Frisina (SATB + órgano) 

https://bit.ly/35FhqsX
https://bit.ly/2Mk7a1t
https://bit.ly/2MksgNm
https://bit.ly/2MhHiDt


 
Versión original: https://bit.ly/31kMGKn (nosotros la cantamos en latín) 

 
2. Cordero de Dios de Palazon (SATB) 

Versión original: https://www.youtube.com/watch?v=ofALin7bAAs 
 
3. Agnus Dei, misa VIII de Angelis (SATB) 

Versión original: https://bit.ly/2T1yO41  
 

Comunión: Se debe escoger tantas piezas como se considere necesario para este momento (las canciones del 
ofertorio y la comunión son intercambiables) 
 
 

1. Ave Verum, de Mozart (SATB + órgano) 
En el disco Set Me as a Seal 
 

2. Abide with Me, de Moses Hogan  (SATB + órgano) 
En el disco Sígueme 

 
3. Panis Angelicus, de César Frank (SATB + órgano) 

En el disco Set Me as a Seal 
 

4. Ave Maris Stella, de Padre Donostia (SATB) 
En el disco Set Me as a Seal 

 
Acción de gracias: 
 

1. Anima Christi, de Marco Frisina (SATB + órgano) 
En el disco Set Me as a Seal 
 

2. Amazing Grace, arr. Adriano Secco (SATB + órgano) 
En el disco Sígueme 

 
3. As I Kneel Before You, de Maria Parkinson (SATB) 

En el disco Sígueme  
 
4. Make me a channel of your peace, de Sebastian Temple (SATB + órgano) 

En el disco Sígueme 
 
 
Salida: Debe escoger una pieza 
 

1. Ave María, de Bepi de Marzi (SATB + órgano) 
En el disco Set Me as a Seal 

 
2. O Sanctissima, de Ehki Okaña (SATB) 

En el disco Sígueme 
 

3. Salve Regina (SATB + órgano) 
4. Firmas:  

 

https://bit.ly/31kMGKn
https://www.youtube.com/watch?v=ofALin7bAAs
https://bit.ly/2T1yO41


 
1. Jesus bleibet meine freude de Bach (órgano) 
Versión original: http://bit.ly/1NeVs2B 

 
2. Ave María, de Michael Lorenc (órgano) 

 
3. Hallelujah de Haendel (órgano + violín opcional) 

http://bit.ly/1NeVs2B

