
Cochabamba, septiembre de 2021

Sefrores:

Vicarios,  p6mocos,  congregaciones rel(giosas.  responsables y coordinadores de
minister'ios mtsica,  gnipos de canto, cores parroquiales.  dfos,  solistas,  etc.
Arquidi6cesis de Cochabamba
Presente.-

REF. -1ER ENcuEr`iTRo DE »Ii`n:smos DE LA A^uslcA cATOLlcA
"Le mdsica y el canto son un verdadero instrrmeuto de evangelizaci6n en la

medida en qile se convierfen en testimonio de la profundidad de la Palabra
de Dios que toca los corazones de las persorlas, y permite uno celebraci6n
de los sacrannentos, especialmente de ta Sagreda Eucarist'ra, que deja
eutrever la belleza del Para'rsoN. Papa Frmcisco

Cantor es un arte donde el oyente per.cibe la belleza de los sonidos que emara

de la n`dsica interpretada, par lo tanto, cautar en la liturgia tambi6n es un arte, en ese
momento,  no  solo  el  coro,  sino  tambi6n  todos  los  f ieles  que  conforman  la  asamblea
litdrgica cantan juntas para alabar a  Dios, Par  ]o tanto, cantar en  la misa es  no solo

cantor en voz alta, fuerza, correctamente, sire que tambi6n se debe saber cantar con
arte, con amor, con coraz6n.
"Entne   ustedes   erltonen   salmos,    himtios   y   oanthos   inspfrodos,    oantande   y

celebrando al Sefror de dodo coraz6n". Ef . 5. \9.
Le  mdsica  hace  que  las  personas  se  acerquen  mds  entre  s{  para  entenderse

porque  comparten  un  ideal  que  alaba  al  Sehor,  for'mando  una  comunidad  cristiana
unida,  la  mtisica  litdrgica  no es  meramente  para el entretenimiento, sine  que es  una
oraci6n cristiara por Dios.
"Quien  canea  inia  ak\banz}a,  no  s6Io  atoba,  sine  que  lo  liaee  con  alegrfu.  Qlien

canto alabaraas,  ro s6Io ak\bai,  sirio que tambi€n ama a oquel a quien carwh.  En la
ak\barma  hay elqgios par parte del que ak\bai.  y eti el o6titic:a afecto del que am"
Son Agustin, Cc 72,1.

Dentro del servicio en nuestra Arquidi6cesis de Cochabamba, estamos agradecidos
con  Dios  par  la  presencia  de  los  Ministerios  de  Mdsica,  Grupos  de  Canto,  Coros,

Solistas,   Ddos,   etc.,   en   las   celebraciones    littirgicas,   quienes   van   animando   y

acompa~rando  la oraci6n de los f ieles, mediante el canto y  la mdsica. En estos tiempos

dificiles a raiz de  kL situaci6n sanitoria, se vieron privados  de desarrollar su servicio

en forma presencial, reconocemas el esfuerzo  desarrollado en este tiempo,  llevando
adelante eventos virtuales a travds de las diversas redes sociales. En este sentido, al



sabei- de iniciativas, inquietudes, proyectos de  los distintos ministros de Mdsica en el

servicio  de  la evange]izaci6n se convoca al  lER  ENCUENIRO  DE  MINISTROS  DE

LA    MuSICA   CATOLICA",    con   el   lena:    "LO   QUE    liAS   VISTO   Y   O±DO:
llcANTALol!;   a   realizarse  el   dfa  SABADO   16   DE   OCTUBRE,   en   la   parroquia
"hullestra  Sie~rora   de   la   Anunciaci6n"   Condebamba,   de   11:00   a   18:00,  con  las

medidas de bio-seguridad, se pide la participaci6n de:
•     Dos  responsables  a  coordinadores  per  parroq`;ja,   movimieuto  a  comunidad

rel,giesa.
•    Aporte para almuerzo y rofrigerio  lobs.
•    Corfimar   asistencia   haste   el   donirap    11    de   septiembre   (Material,

Almuerm y Rofrigerio)
•     Biblia,  cuademo,  lapicero.

Con la bendici6n de Nuestro Sefor Jesucristo y la intercesi6n de nuestra madre la
Virgen Maria, reciban el deseo de salud y bienestar.

Su hermano en
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