
Sacramento Religioso 

Relación Musical Sugerida 

POR FAVOR CONSIDERE LO SIGUIENTE ANTES DE REALIZAR SU 

SELECCIÓN: 

Le recomendamos no repetir melodías en las diferentes secciones del rito 

eucarístico. Cabe mencionar que la lista que aquí presentamos consta de melodías 

alegres y muy representativas; todo esto con la finalidad de que tanto Ud. como 

todos sus invitados experimenten sentimientos positivos.  

En cada sección están marcadas con  amarillo las melodías que le 

recomendamos.  

Sobre la mayoría de las melodías hemos agregado un hipervínculo para que Ud. 

pueda reconocerlas; los enlaces le enviarán a la página www.youtube.com. Sólo 

funcionan como referencia, pues debe tomar en cuenta que las dotaciones de 

músicos que escucha en las grabaciones son diferentes a las que contrató con 

nosotros, simplemente le brindamos este apoyo para que ubique y recuerde cada 

melodía.  

Para seguir los hipervínculos presione el botón derecho del ratón (mouse) 

y seleccione la opción “Abrir hipervínculo”. 

Una vez que ha seleccionado la música, puede enviarlas a través del formulario: 

www.grupocremona.com/formMisal.html o directamente por correo electrónico a 

amcb.82@gmail.com. Ante cualquier duda, contáctenos, estamos para servirle. 

Atentamente, 

I.S.C. Ana María Cruz Brito 

Para cualquier duda o solicitud de información, puede contactarnos en: 

247-33-74 / 044-22-23-91-68-64 / amcb.82@gmail.com

http://www.youtube.com
http://www.grupocremona.com/formMisal.html
mailto:amcb.82@gmail.com
mailto:amcb.82@gmail.com
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1. Datos del Contratante: 
• Fecha del Evento: 
• Lugar: 
• Nombre del / los Festejados: 
• Tipo de Evento: 
• Nombre del Contratante: 
• Correo electrónico: 
• Teléfono: 

2. Entrada :  1

Kannon D major. J. Pachelbel.  

1er. Mov. Primavera. Las Cuatro Estaciones. A. Vivaldi. 

Marcha Nupcial. F. Mendhelson.  

Pompa y Circunstancia. E. Elgar.  

La Misión. E. Morricone  

Canto Popular: 'Juntos como hermanos'. 

Canto Popular: 'Venid Dichosos Niños' (Primera Comunión).  

3. Señor Ten Piedad.  

4. Aleluya 

Aleluya de W. Amadeus Mozart. 

Aleluya Comunitario. A. Mejía. 

 Para Boda: En caso de que Ud. lleve corte, es posible interpretar ambas piezas, la 1

primera como introductoria y la segunda para la entrada de la novia; caso contrario 

le sugerimos seleccione solamente una.

Para cualquier duda o solicitud de información, puede contactarnos en: 

247-33-74 / 044-22-23-91-68-64 / amcb.82@gmail.com

http://www.youtube.com/watch?v=FUZui0ojYCs
http://www.youtube.com/watch?v=RnwuF-MCRuo&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=RH70wnZc430&p=2B917ADFA95F6175&playnext=1&index=47
http://www.youtube.com/watch?v=tv8RVxOPAe4
mailto:amcb.82@gmail.com
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5. Ofertorio: Puede elegir una de las siguientes opciones o en caso de que Ud. 

requiera otra melodía puede indicarla en el último inciso. Le recomendamos las 

siguientes: 

"Jesu, Joy of Man's Desiring". J.S. Bach  

"Este pan y vino". Canción Comunitaria 

Ave María. Franz Shubert. (Previa aprobación del Padre)  

Ave Verum Corpus. W.A. Mozart.  

Kannon in D. J. Pachelbel.  

6. Santo.  

7. Cordero de Dios. 

8. Comunión: Puede elegir una de las siguientes opciones o en caso de que Ud. 

requiera otra melodía puede indicarla en el último  inciso. Le recomendamos las 

siguientes: 

"Jesu, Joy of Man's Desiring". J.S. Bach  

"Nella Fantasia". basada en el Tema "El Oboe de Gabriel" de Ennio 
Morricone.  

"Oh mio Babbino Caro" Giacomo Puccini. (Para voz de Soprano)  

"Panis Angelicus". César Frank. 

Ave María. Franz Shubert. (Previa aprobación del Padre)  

Ave Verum Corpus. W.A. Mozart.  

Kannon in D. J. Pachelbel.  

The Four Seasons. A. Vivaldi. Spring. First Movement.  

Partita III fur violin solo. Johann Sebastian Bach. Prelude.  

"Esto que te doy". Canto Popular.  

Para cualquier duda o solicitud de información, puede contactarnos en: 

247-33-74 / 044-22-23-91-68-64 / amcb.82@gmail.com

mailto:amcb.82@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=GkPcii96eQ4
http://www.youtube.com/watch?v=tDVXb-o_pmc
http://www.youtube.com/watch?v=t486sKLNgtQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FUZui0ojYCs
http://www.youtube.com/watch?v=5-xrDnDdpTo
http://www.youtube.com/watch?v=5-xrDnDdpTo
http://www.youtube.com/watch?v=5-xrDnDdpTo
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"Saber que vendrás". Canto Popular.  

"Jesú Amigo". Canto Popular.  

"Nadie te ama como yo". Canto Popular.  

9. Salida: En el caso de la salida, se pueden elegir hasta tres piezas considerando 

las siguientes opciones o en caso de que Ud. requiera otra melodía puede 

indicarla en último inciso. Le recomendamos las siguientes: 

"Por ti volaré". A. Bocelli 

"Ode to Joy". Ludwig Van Beethoven 

"Castillos de Hielo". M. Hamslisch 

"Jesu, Joy of Man's Desiring". J.S. Bach  

"Panis Angelicus". César Frank. 

Ave María. Franz Shubert.  

Ave Verum Corpus. W.A. Mozart.  

Kannon in D. J. Pachelbel.  

La Misión. E. Morricone.  

Marcha Nupcial. F. Mendhelson.  

Hasta mi final. Il Divo.  

Junto a ti María. Canto Popular. 

Para cualquier duda o solicitud de información, puede contactarnos en: 

247-33-74 / 044-22-23-91-68-64 / amcb.82@gmail.com

mailto:amcb.82@gmail.com

