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CÓMO ELEGIR, FINANCIAR E INTEGRAR 
NUEVOS HIMNARIOS EN SU PARROQUIA

Defina un equipo de selección

No tiene que hacer esta decisión usted solo. Pida sugerencias a su párroco o al 
administrador de su parroquia sobre personas que podrían apoyarlo en el proceso de 
investigación y selección de un nuevo himnario. Estas personas pueden ser miembros del 
coro, feligreses, ministros litúrgicos, administradores de negocios u otras personas clave 
para el programa de música de su parroquia. 

Compare las alternativas  

Los siguientes elementos son los más importantes a considerar al momento de decidir 
comprar un himnario:

La decisión de comprar o cambiar el himnario de su parroquia puede influir mucho en su 
comunidad y puede aumentar la participación de la misma con la parroquia.  

Además de la inversión financiera que esto representa, esta decisión tendrá un impacto 
en el ministerio de música a corto y largo plazo. 

Compartimos con usted esta guía que, paso a paso, lo ayudará en el proceso  
completo de la compra de un himnario nuevo, desde la selección del mismo a la 

transición de himnarios anteriores a este nuevo recurso. 

En caso de tener alguna duda sobre cualquiera de las etapas, por favor contactar a  
OCP en 1-800-548-8749 o por correo electrónico productspecialist@ocp.org. Les 

recordamos que en OCP se podrá responder a cualquier duda en español. 

Costo
La inversión inicial para nuevos himnarios puede parecer elevada, sin 
embargo, los cantorales pueden durar muchos años, lo cual representará 
una buena inversión a largo plazo. 

Apariencia/Tamaño 
Tome en cuenta cómo se siente el libro en sus manos y cómo podrá ser 
usado por otros. ¿Qué tan pesados son? ¿Cómo se van a acomodar en 
los bancos de la iglesia?

Cómo elegir un himnario
Con tantas posibilidades, puede resultar difícil elegir cuál es el himnario más adecuado y el que mejor responde a 
las necesidades de la comunidad de su parroquia. 

Selección de cantos 
Tome en cuenta los cantos que ya se han convertido en los favoritos 
de la parroquia y que se incluyen en himnarios existentes. ¿Qué cantos 
se conectan mejor con las características únicas y multiculturales de 
su comunidad? ¿Qué música enaltece las tradiciones y culturas de su 
asamblea? Tome en cuenta también los arreglos para la Misa y los cantos 
para los diversos tiempos del año litúrgico. 



1-800-LITURGY (548-8749)  |  ocp.org  |  facebook.com/OCPmusica2 of 4

CÓMO ELEGIR, FINANCIAR E INTEGRAR 
NUEVOS HIMNARIOS EN SU PARROQUIA

Cómo financiar la compra de un himnario
¿Cuáles son algunas opciones de financiamiento disponibles? 

Programa de Donativos
Esta es una manera en que los párrocos pueden reunir fondos 
para comprar nuevos himnarios, misales o recursos de música 
parroquial. Por medio de esta campaña, sus parroquianos tendrán 
la oportunidad de patrocinar los nuevos himnarios donando una 
cantidad determinada de dinero honrando a un ser querido (en 
vida o fallecido) o al conmemorar un evento (el nacimiento de un 
bebé, un día festivo, etc.). 

Cómo comenzar: 
• Ordenar etiquetas y sobres para donativos
Cada pedidio de etiquetas OCP incluye 25 etiquetas.  
ocp.org/es-us/collections/dg/86

• Invitar a la comunidad de su parroquia a sumarse a este nuevo programa de canto de la asamblea. A 
continuación, encontrará ejemplos de cómo puede realizar el anuncio de  esta campaña de donativos antes 
o después de la Misa, o en el boletín de su parroquia, uniendo a su comunidad con un objetivo en común: 

Primer ejemplo

¡Se acerca la fecha de los nuevos himnarios! Éste es un momento emocionante para nuestra 
parroquia y todos podemos ser parte de esta nueva iniciativa. Después de un período de 
investigación, nuestro equipo litúrgico ha seleccionado un nuevo recurso de culto para nuestra 
parroquia. A partir de (fecha), estaremos ocupando (nombre del recurso) en la Misa dominical y 
otras liturgias. Esta selección se adecúa perfectamente a nosotros, ya que incluye cantos nuevos, 
así como los favoritos de años anteriores, con letras y composiciones con las que podremos 
sentirnos identificados; sin embargo, esta inversión representa una suma considerable de dinero. 
Todos podemos apoyar a sufragar este gasto, al realizar una donación y así pagar por uno –o 
varios– de los nuevos himnarios. Cada himnario patrocinado incluirá una etiqueta con la leyenda 
“Regalo de: _____ En honor a: ____”. Aprovechemos esta oportunidad para dar a nuestra 
comunidad, honrar a los seres queridos o celebrar una fecha especial, patrocinando un misal o 
himnario. Los sobres especiales para los donativos estarán disponibles el domingo (fecha). En el 
transcurso de las siguientes semanas les compartiremos más información. 

Segundo ejemplo

No necesariamente hay que tocar un instrumento o ser un cantante profesional para ser parte de 
este nuevo programa de canto y oración. Todos podemos patrocinar un nuevo himnario con la 
suma de ($). Por cada donativo recibido, un himnario contendrá la etiqueta “Regalo de: ______ 
En honor a: _____”. Si cada integrante de la comunidad patrocina un himnario, se cubrirá por 
completo el costo de la renovación de este recurso que siempre estará disponible para ustedes. A 
partir de (fecha), podrán encontrar sobres especiales para los donativos. 
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Oportunidad de Llevar un Himnario a su Casa 

Pueden brindar a su comunidad la oportunidad de adquirir himnarios del 
programa anterior como una alternativa para reunir fondos para los nuevos 
himnarios. Muchos feligreses agradecerán la posibilidad de llevar a casa 
un himnario anterior ya sea como recuerdo, o bien como guía para las 
oraciones que practican en casa.

Programa de Donativos de OCP 

¿Ha participado en el programa de donativos para parroquias OCP Parish 
Grants? OCP ofrece recursos financieros directos para ayudar a parroquias 
en los EE. UU. que buscan mejorar la experiencia de liturgia y oración en su 
comunidad. Desde que inició este programa en 2001, se han entregado más 
de 2.6 millones de dólares. Cualquier parroquia católica en los Estados Unidos 
que no haya recibido un donativo de OCP el año anterior, puede participar. 

El período para ingresar su solicitud termina el 30 de mayo. Puede encontrar 
un video informativo en ocp.org/es-us/parish-grants.

Financiamiento 

Si su parroquia necesita adquirir himnarios nuevos de manera inmediata, 
OCP ofrece planes de financiamiento para misales, himnarios y 
suplementos (tales como libros de acompañamiento y juegos de CDs). 

• CERO interés
• 10% como pago inicial
• Pagos automáticos mensuales con tarjeta de crédito o pagos en el banco
• Términos de pago extendido
• Disminuye el impacto de un pago único

Si requiere más información sobre las opciones de financiamiento, llamar a 1-800-548-8749. 

Cómo introducir un himnario nuevo en su asamblea
¿Qué hacer una vez que ha recibido los nuevos himnarios? Los libros ya se ven hermosos en sus manos y en los 
bancos de la iglesia. Aunque muchos integrantes de su comunidad disfrutarán de inmediato este recurso, quizá 
para otras personas esta transición no será tan fácil. ¿Qué podemos hacer en estos casos? 

Alentar la apropiación 

En el caso de la asamblea de San Leo en Cincinnati, meses antes de que se presentaran 
los nuevos himnarios Flor y Canto, los músicos comenzaron a enseñar cantos nuevos del 
himnario. Integrantes del coro de la comunidad de Guatemala de la parroquia enseñaron a 
músicos angloamericanos cómo cantar algunos de los cantos nuevos en español. 
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Dar las gracias

Si comúnmente realiza anuncios en la parroquia, invite a un integrante del comité de 
selección para anunciar que se han recibido los nuevos himnarios. Él o ella, reconocerá a 
toda la comunidad tan comprometida con la parroquia, así como el esfuerzo grupal durante 
el proceso de recaudación y de implementación. El anuncio puede ser breve y conciso y se 
puede llevar a cabo antes del canto de entrada o al haber terminado la Misa.

Realice la transición poco a poco 

Comience eligiendo aquellos cantos que ya son los favoritos de su coro y de  
su comunidad. La preocupación más común es que los cantos que más disfrutan  
no sean parte de los himnarios, así que se recomienda responder a esta inquietud  
desde el principio. 

Publique información complementaria 

En el boletín parroquial y otros comunicados, puede agregar notas breves sobre algunos 
cantos en específico que agreguen información y contexto, tales pueden ser: 

• Un dato biográfico del compositor 

• Profundizar sobre el significado de un canto

• Consejos para ayudar a que la asamblea se sienta más cómoda al entonar un canto 
(postura recomendada, respiración con el diafragma, abrir más la boca, entre otros)

Qué hacer con los himnarios anteriores
En lugar de desechar los himnarios anteriores, usted puede:  

• Donarlos a hospitales, prisiones o residencias de jubilados. 

• Reutilizar los himnarios. Estamos seguros que hay integrantes creativos de la comunidad 
que disfrutarán al explorar su perfil artístico haciendo manualidades y utilizándolos como 
adornos navideños, impresiones artísticas, guirnaldas, entre otros usos. Para más ideas de 
manualidades, puede consultar Pinterest u otros sitios de internet.  

• Reciclar los himnarios. Aun cuando las ediciones con tapa dura son más difíciles de reciclar, 
puede ponerse en contacto con un centro de reciclaje local para recibir instrucciones de cómo 
preparar las publicaciones anteriores para que sean recicladas. 

Recuerde que puede contactar a OCP llamando al 1-800-548-8749  
o enviando un correo electrónico a productspecialist@ocp.org  
y uno de nuestros especialistas en producto de habla hispana  

resolverá cualquier duda que pueda tener. 


