
Canta Alabanza

 a Dios
¡Un curso intensivo en español!

Patrocinado por NPM en colaboración con OCP y AMPHE.

Con Pedro Rubalcava, Rodolfo López, 
 Damaris Thillet y Santiago Fernández

▪ Oración Matutina con el obispo Zamara
• Presentación de tema principal
• Almuerzo provisto
• Sesiones de grupo para directores de música, 
 coristas e instrumentistas
• Explora la música para uso en tu parroquia 
• Misa bilingüe

Inscripción:  $20
Vea la información detallada sobre este evento así  
como de la 42a Convención Anual de NPM visitando  
www.npm.org

Música,  Renovación e Inspiración

20 de julio de 2019 ▪ 10:00 am–6:30 pm

Immaculate Conception Catholic Church
810 W. Chapel Hill Street, Durham, NC 27701
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Canta Alabanza a Dios

National Association of Pastoral Musicians

Canta Alabanza a Dios: sábado 20 de julio de 2019 

Inscripción y  
Hospitalidad

9:00 am–10:00 am
Comience el día reuniéndose para 

tomar café y compañerismo.

Oración Matutina

10:00 am

Inicie nuestra alabanza a Dios  
con el Obispo Zamara dirigiendo 

nuestra oración de apertura.

Cantemos al señor: Una Visión General 
10:30 am–11:30 am 

Introducción a los principios fundamentales del ministerio de la música pastoral tal como se  
presenta en el  documento de los Obispos de los Estados Unidos, Cantemos al Señor: La Música en 
el Culto Divino (USCCB). Los temas incluyen: 

• El papel de la música en la liturgia 
• El papel del músico pastoral
• Los Tres Juicios

Se hace hincapié en el papel del músico como discípulo y ministro.

Presentación de Tema Principal

Este evento formativo y de entrenamiento con un día de duración  
proporciona una introducción a la música en la liturgia y el papel de los músicos  

en la celebración de la Eucaristía. Los recursos fundamentales son Cantemos al Señor:  
La música en el Culto Divino (USCCB) y Flor y Canto,Tercera Edición (OCP).   

El día también incluye sesiones de desarrollo de habilidades y destrezas, que brindan  
una oportunidad de aprendizaje práctico para los participantes.

¡Gracias!
A los participantes de la conferencia y  

a nuestros co-patricinadores: OCP y AMPHE.
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9:00 am–10:00 am Inscripción y Hospitalidad
10:00 am–10:30 am Oración Matutina 
10:30 am–11:30 am Tema PrinciPal:  
 Cantemos al señor: Una Visión General

11:30 am–12:45 pm Sesión de Habilidad/Taller I
12:45 pm–2:00 pm Almuerzo incluido/Exhibiciones
2:00 pm–3:15 pm Sesión de Habilidad/Taller II
3:15 pm–3:30 pm Descanso
3:30 pm–4:30 pm Exhibición de Música de OCP 
4:30 pm–5:00 pm Conclusión/Evaluación/Exhibiciones
5:30 pm Misa bilingüe



¡Un curso intensivo en español!

National Association of Pastoral Musicians

Sesión de Habilidad/Taller I
La Guitarra Hispana en la Liturgia Rodolfo López
La guitarra es uno de los instrumentos más populares del mundo y es la piedra angular musical de muchas culturas. 
Este instrumento tiene raíces profundas en la comunidad hispana y ha sido aceptada como el instrumento fundamen-
tal de acompañamiento en la liturgia. Lo invitamos a participar de este taller que recorre las tradiciones musicales en las 
que el eje es la guitarra, su técnica, los estilos y sobre todo los fundamentos musicales relacionados con la interpretación 
en la comunidad hispana.
El Coro: Su Voz y Su Ministerio Damaris Thillet
¿Qué nos dicen las Escrituras en relación al papel de la música en nuestra experiencia de culto? Venga a examinar el 
papel del coro en la liturgia, con un énfasis en los documentos litúrgicos. Examinaremos los fundamentos musicales 
y corales y los desafios del coro en relación a su administración. Este taller se recomienda a quienes participan en el 
ministerio de música, pero todos son bienvenidos.
La Vivencia de la Fe a Través de la Música Santiago Fernández
En esta sesión Santiago nos hablará acerca de este tema tan importante y personal para cada uno de nosotros, especial-
mente para los músicos litúrgicos. Reflexionaremos acerca del canto en la misa y en la oración personal, en retiros y en 
otros entornos que todos compartimos como creyentes católicos.
La Selección de Música para el Éxito de la Liturgia  Pedro Rubalcava
¿Cómo podemos comenzar a preparar liturgias que sean eficientes? ¿Cómo elegimos música que enlace a las voces de 
la congregación? ¿Cómo le enseñamos al coro y a la asamblea esta nueva música? ¿Cómo desarrollamos un repertorio 
que nos permita ser buenos siervos de la liturgia y de la comunidad? Venga y aprenda nuevas técnicas para lograr el 
éxito en la liturgia.

11:30 am–12:45 Pm

 Almuerzo incluido/Exhibiciones 12:45 pm–2:00 pm

Sesión de Habilidad/Taller II
2:00 Pm–3:15 Pm

La Guitarra Hispana en la Liturgia (continuación) Rodolfo López

El Coro: Su Voz y Su Ministerio (continuación) Damaris Thillet

La Vivencia de la Fe a Través de la Música (continuación) Santiago Fernández

La Selección de Música para el Éxito de la Liturgia (continuación) Pedro Rubalcava

 Conclusión/Evaluación/Exhibiciones 4:30 pm–5:00 pm

3:30 Pm–4:30 Pm 

Cante y experimente muchos recursos musicales maravillosos que nuestro  
copatrocinador, OCP, presenta para apoyar y para mejorar su ministerio.

Exhibición de Música de OCP

Misa bilingüe  5:30 pm

 Descanso      3:15 pm–3:30 pm
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Canta Alabanza a Dios
20 de julio de 2019 ▪ 10:00 am–6:30 pm

Immaculate Conception Catholic Church
810 W. Chapel Hill Street, Durham, NC 27701

Pago ($20) 

 Efectivo (solo para registros en persona)

 Cheque  # _______ adjunto.  A nombre de NPM en dólares estadounidenses.

 Autorizo a NPM para cobrar mi tarjeta:  MasterCard   VISA  AMEX   Discover

__________________________________________________________________________________________
Numero de tarjeta  Fecha de vencimiento  

__________________________________________________________________________________________
Nombre en la tarjeta (Por favor escriba claramente) 

__________________________________________________________________________________________
Firma del titular de la tarjeta  Fecha de la firma 

__________________________________________________________________________________________
Código de seguridad (3 dígitos ubicados en la parte posterior o 4 dígitos en el frente para AMEX)   Código postal de facturación

Formulario de inscripción 

__________________________________________________________________________________________
Título (Sr., Sra., Rev., etc.)  Nombre  Apellido 

__________________________________________________________________________________________
Dirección    Ciudad  Estado / Provincia  Código Postal

__________________________________________________________________________________________
Teléfono durante el día (incluya el código de área)  Correo Electrónico

Patrocinado por NPM en colaboración con OCP y AMPHE.


