
La familia musical del Coro “Santa María” de Coria del Río quiere rendir un 
sentido homenaje a todas las víctimas de la covid-19, especialmente a sus familias 
y amigos que tanto dolor han sufrido.

Desde el 15 de marzo de 2020 hasta hoy, que aún seguimos sufriendo las 
consecuencias de este terrible virus, nuestra familia musical, como cualquier otra 
familia, ha tenido la desgracia de perder a dos de sus componentes.

En todos estos largos meses de silencio, nuestra familia musical ha sufrido 
desde todos los ámbitos: personal, y económico, social y cultural.

Junto con nuestros dos compañeros fallecidos, hemos soñado con el fin de esta 
pesadilla, hemos rezado por la recuperación de todos los enfermos y hemos 
sufrido con la pérdida de un ser querido. Han sido muchos los caídos, y no 
podíamos quedarnos de brazos cruzados sin honrar su marcha.

Para nosotros tienen nombres y apellidos, Paqui Palomo y Antonio Arroyo, pero 
cuántos, y cuántos se han marchado sin que ni tan siquiera su propia familia se 
haya podido despedir de ellos, cuántas personas se han marchado solas. Esta 
terrible pandemia nos ha dividido aún más como sociedad, nos hemos separado 
unos de otros.

Sin embargo, para el Coro "Santa María" la música es unión, es fraternidad, es 
rezo conjunto, es superación y es bálsamo que alivia las heridas del alma. Por eso, 
en medio de tanto dolor, nos hemos cogido de la mano y hemos decidido 
no rendirnos jamás, hemos abrazado el dolor y lo hemos transformado en amor, 
amor con el prójimo, amor con Dios, y la música ha sido ese pegamento 
de salvación.

Nuestros corazones están llenos de cariño hacía los seres queridos que se han 
marchado, hacía los amigos y familiares que se han recuperado, hacía ese 
contingente luchador como han sido los sanitarios, nuestros verdaderos héroes 
que también han sufrido con nosotros.

Por todo esto, hoy nos reunimos aquí, en nuestra casa de Dios, que junto a toda la 
familia cristiana reza por el alma de los que se han marchado pero que seguirán 
para siempre en nuestro recuerdo, en nuestros corazones y en nuestra música.

Gracias a todos por acudir a nuestra llamada, gracias a todas las instituciones 
religiosas, municipales, culturales, sociales y sanitarias que hoy están aquí, para 
abrazarnos juntos, para que, por medio de la música y del rezo, estemos todos más 
unidos que nunca.
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APARICIÓN DE CRISTO REY
(Sergio Asián) 

KYRIE 
(Misa Quadragesimalis) (M. Haydn) 

GLORIA IN EXCELSIS 

(Misa Brevis Kv. 65) (W.A. Mozart) 

EL SEÑOR ES REY 
(Sergio Asián) 

ALLELUIA 
(Henry Purcell) 

PIE IESU 
(Requiem) ( Luigi Cherubini)

SANCTUS 
(Requiem) (Anton Bruckner) 

AGNUS DEI 
(Misa Brevis Kv. 192) (W.A. Mozart) 

IN PARADISUM 
(Requiem) (G. Fauré) 

O LOVE 
(Elaine Hagenberg) 

LACRIMOSA 
(Requiem) (W.A. Mozart) 

Han participado en este acto:  Orquesta: Ángel Justo Estebaranz (órgano), Abigail Barrero García 
(violín), Clara Castrillo Busto (violín), Marta González Morales (viola), Francisco Rosado Castillo 
(violonchelo), Enrique Cuevas Guerrero (contrabajo), Jesús Vicedo Martínez 
(percusión),  Mario Rico Aguilar (oboe), David Delgado Expósito (clarinete), Jesús Moreno 
González (fagot), María González Morón (trompa). Coro: Francisca Palma, Miriam Muñiz, 
Verónica Salcedo,  Sonia Ortega, Puri Lama, Yolanda Vázquez, Carmen Romero, Estrella Grau, 
Mª del Pilar Asián, Amparo Jiménez, Mª Carmen Ojeda, Charo Muñoz, Chari Romero, 
Gloria De la Higuera, Aurora Sosa, Manuel Mariscal, Rebecca Smith, Mª Victoria 
Molina, Alfonso Bautista, Joaquín Caballero, Juan Luis Lara, José Galán, Mariano 
Suárez, Ricardo Villalobos, y Julio Ramírez.
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