
 
ARQUIDIOCESIS DE COCHABAMBA 

COMISION DE LITURGIA Y ESPIRITUALIDAD 
MUSICOS CATOLICOS COCHABAMBA 

 

1º FESTIVAL DE VILLANCICOS 2021 

ONLINE 

“Hemos venido a adorarlo” Mateo 2,2 

Queridos hermanos, músicos en Cristo: 

Con el propósito de prepararnos para celebrar la Navidad, cuyo centro es el nacimiento del Niño Jesús, se 

invita a participar del 1er festival Virtual de Villancicos 2021 - ONLINE, el cual se llevará a cabo el día 

sábado 18 de diciembre, en la Parroquia “Nuestra Señora de la Anunciación” Condebamba, a partir de las 

17:00 horas; será transmitido por las páginas de la Arquidiócesis de Cochabamba y Músicos Católicos 

Cochabamba. 

Bases 

Animados y con la seguridad de contar con su participación nos despedimos, con una frase de la 

homilía de la misa de gallo del año 2018 del santo padre, “Alegría, oración y gratitud son las tres 

actitudes que nos preparan para vivir la Navidad de modo auténtico.” Papa Francisco I 

Atentamente: 

 

EQUIPO MÚSICOS CATÓLICOS COCHABAMBA 

 

De los 

participantes 

 

• Deben elegir villancicos que expresen la alegría de la Navidad. 

• Pueden participar coros, dúos, solistas, grupos de canto, ministerios de música, 

etc. 

• La participación será, de manera presencial, solo participantes; y su presentación 

será de acuerdo al orden de inscripción. 

• Deben estar 1/2 hora antes de su participación, según inscripción. 

 

De la inscripción 

e información 

 

• Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 

Convocatoria, las cuales se efectuarán por vía Whatsapp al número 77950884 

(Beatriz) - 79719376 (María Elena), así mismo pueden comunicarse con ambos 

números ante cualquier duda o información. 

• Los participantes deben confirmar su participación hasta el 15 de diciembre. 

• La inscripción es totalmente gratuita. 

 

Del desarrollo del 

festival 

 

• Los villancicos que se interpretarán, podrán ser de autor conocido o inédito, en 

idioma castellano, quechua u otro. 

• Los participantes tendrán 15 minutos para su participación; por otro lado, podrán 

llevar vestuario o presentar alguna escenografía (adoración al Niño) de acuerdo a 

su creatividad. 

 

De los 

reconocimientos 

 

• La presente actividad tiene como finalidad recuperar el espíritu navideño; se 

otorgará certificados de reconocimiento. 

 


