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Ven y Sígueme

Ven y sígueme,
deja lo que tienes;

reparte ya tus bienes 
no mires para atrás.

Ven y sígueme, 
que mi yugo es bueno

y mi carga liviana,
nueva vida en mi tendrás.
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�La liturgia es la cumbre a la cual tiende la 
actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la 
fuente de donde mana toda su fuerza�.

�En ella el cuerpo místico de Jesucristo, 
es decir, la Cabeza y sus miembros, 
ejerce el culto público íntegro”.

Constitución sobre la Sagrada Liturgia
Capítulo I, #7 y #10

Concilio Vaticano II – Constitución sobre la 
Sagrada Liturgia



Del mismo modo que el cuerpo es uno
y tiene muchas partes, 
y todas las partes del cuerpo, 
aun siendo muchas,
forman un solo cuerpo, 
así también Cristo.
Ustedes son el cuerpo de Cristo,
y cada uno en particular es parte de él.

1 Corintios 12: 12, 27



�Como en el órgano una mano experta debe llevar
constantemente las desentonaciones a la consonancia, 

así nosotros en la Iglesia, en la variedad de nuestros
dones y carismas, necesitamos siempre encontrar de 
modo renovado, mediante nuestra comunión en la fe, 

la armonía en la alabanza a Dios y en el amor fraterno.�

S.S. Benedicto XVI

*visita pastoral en Alemania, septiembre de 2006



Algunos desafíos del coro parroquial:

• Lograr la participación activa de la asamblea
litúrgica

• Enseñar música nueva eficazmente
• Usar música apropiada en la liturgia
• Cantar el Salmo Responsorial
• Crear un repertorio musical balanceado



1. Lograr la participación activa de la 
asamblea litúrgica

�La santa madre Iglesia desea ardientemente que se 
lleve a todos los fieles a aquella participación plena, 

consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que 
exige la naturaleza de la Liturgia misma y a la cual tiene 
derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo 
cristiano, “linaje escogido sacerdocio real, nación santa, 

pueblo adquirido (1 Pe., 2,9; cf. 2,4-5).�
Constitución Sobre la Sagrada Liturgia

Capítulo I, #14
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• Comunicación con la asamblea
• Ampliación gradual del repertorio

musical y uso de cancioneros/himnarios
• Preparación de la asamblea antes de la 

Santa Misa
• Sonorización correcta y efectiva
• Motivación del coro
• Entendimiento del coro como ministerio

y no como músicos dando un concierto



“El papel de la música es servir a las 
necesidades de la Liturgia y nunca 
dominarla, buscar entretener, ni 

llamar la atención sobre sí misma.”
Cantemos al Señor, USCCB

#125



Señor, Quiero Servirte
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Señor, quiero servirte,
Señor, aquí estoy;
mi vida hoy te entrego,
mi corazón te doy.

FyC3 #677



2. Para enseñar música nueva 
eficazmente debemos…

• Entender nuestro papel de 
instructores 

• Entender la importancia de la 
participación activa de la asamblea

• Contener nuestro deseo de “lucirnos”
• Sabernos miembros de la asamblea 

litúrgica
• Conocer el nivel de aprendizaje de la 

asamblea



Sugerencias prácticas para introducir 
un canto nuevo

• Ensayarlo antes con el coro y el cantor/animador
• Hacer el canto accesible a la asamblea litúrgica 

(tono, ritmo, etc.)
• Practicar con la asamblea antes de la Eucaristía
• Motivar a la asamblea con entusiasmo, entrega 

y convicción
• Simplificar su ejecución inicialmente
• Repetirlo por varias semanas



Sean felices, sean dichosos,
muéstrense siempre gozosos;
si por mí son perseguidos
yo los recompensaré.

Felices (Mateo 5: 3-12)
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Sean felices, sean dichosos,
muéstrense siempre gozosos;
cada instante con ustedes estaré.

FyC3 #710



3. Usar música apropiada en la liturgia 
• Los cantos deben fomentar la participación de la 

asamblea litúrgica
• Se deben aplicar los siguientes tres juicios en la 

selección de cantos: 
• litúrgico 
• pastoral
• musical

• La función principal de la música en la liturgia es
ayudar a los miembros de la asamblea a unirse a 
la acción de Cristo y dar voz al don de la fe.

*Del documento Cantemos al Señor, USCCB, #125, #127-136



�La música es un clamor que brota
desde lo hondo de nuestro ser, y es la 
forma en la que Dios nos conduce al 
ámbito de las cosas elevadas. Como 

dice San Agusín, “cantar es propio de 
quien ama”. Por tanto, la música es un 
signo del amor de Dios por nosotros y 

de nuestro amor por Él.”

Cantemos al Señor, USCCB, #2



Espero en Ti, Señor
(Salmo 129)

Espero en ti, Señor,
mi alma confía en tu palabra.
Como el centinela a la aurora
mi alma te espera, Señor.
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Con respecto a la música de otras 
tradiciones cristianas…

“Nada impide el uso de algunos himnos 
procedentes de otras tradiciones cristianas, 

siempre y cuando sus textos estén en 
conformidad con la doctrina católica y sean 

apropiados para la Liturgia católica".

Canten al Señor, USCCB#1, #115 D



4. Cantar el Salmo Responsorial 

• El salmo responsorial ordinariamente se canta
• El salmista o cantor entona las estrofas y la 

asamblea reunida canta la respuesta
• Las estrofas se pueden leer (proclamar) pero la 

respuesta debe ser cantada
• Forma parte integral de la Liturgia de la Palabra
• El salmo favorece la meditación en la Palabra      

de Dios
*Del documento Cantemos al Señor, USCCB, #155-156, 160



Salmo

�Con las palabras de los salmos podemos orar con 
mayor facilidad y fervor, ya se trate de dar gracias y 
alabar a Dios en el júbilo, ya de invocarlo desde lo 
profundo de la angustia… el que recita los salmos
fija su atención en la importancia del texto para la 
vida humana del creyente.”

(OGLH 105, 107)



No Hay Dicho Ni Palabras
(Salmo 19)

No hay dicho ni palabras,
no hay voces que se escuchen,
mas por todo el universo
resonante es su voz.
Su gloria por encima 
de los cielos es cantada,
hasta el fin del mundo llegan
sus palabras, su pregón.
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Salmos Comunes

• Pueden usarse por varias semanas
• Facilitan la participación de la asamblea
• Una opción práctica para coros litúrgicos

Cuaresma:   
– Salmo 51 (50) "Misericordia, Señor, hemos pecado"
– Salmo 91 (90) "Acompáñame, Señor, en la tribulación"
– Salmo 130 (129) "Del Señor viene la misericordia, la 

redención copiosa"



Piedad de Mí
(Salmo 50)

Piedad de mí, Señor, 
en tu bondad,
por tu amor borra mi culpa.
Que mi alma 
quede limpia de malicia;
purifícame, dame tu perdón.
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• Seleccionar un cancionero/himnario
• Determinar cuáles cantos conoce la asamblea 

litúrgica
• Planear la enseñanza de nuevos cantos para lograr 

un repertorio equilibrado 
• Planear por separado la música para las diferentes 

temporadas litúrgicas
• Utilizar los Salmos Comunes para las diferentes 

temporadas litúrgicas

5. Crear un repertorio parroquial 
balanceado 



�Los músicos liturgicos son antes que nada, discípulos, 
y sólo entonces son ministros… los músicos que 
sirven a la Iglesia en oración, no son meramente 
empleados o voluntarios. Ellos son ministros que 

comparten la fe, sirven a la comunidad, y expresan 
su amor a Dios y al prójimo a traves de la música.�

Y finalmente…

Cantemos al Senor, USCCB #49



Sal y Luz
Somos la sal de la tierra, 
somos la luz del mundo
buen sabor le daremos
al mundo con nuestra caridad.
Somos la sal de la tierra, 
somos la luz del mundo;
y juntos brillaremos
para alumbrar a la humanidad.
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