
LA
MUSICA

Cuando se  reúnen,  uno puede cantar  salmos,  otro enseñar. . .

(1Co 14,26)

La música y los músicos suelen tocar las fibras espirituales de los

creyentes que comunmente no están al alcance de cualquiera. Es más, hay

experiencias de Dios que se desatan cuando cantamos un canto especial o

escuchamos determinados sonidos.

Por eso, el servicio de la música en la liturgia requiere un gran respeto por

las personas que están allí y desean alabar al Señor, oir su palabra y gozar

de su presencia.

Ecualizar sonido, afinar instrumentos, preparar la voz, organizar el

espacio físico desde donde se cantará, ordenar las letras, etc son todas

acciones previas que requieren cuidado.

Pero, aún más, es esencial hacer silencio, orar, dejar que el Espíritu hable

al corazón, serenarse, poner en paz el cuerpo y entregar de antemano la

gloria al Señor.

Nada de esto se improvisa o se hace una vez cada tanto, sino que requiere

la costumbre propia de quien ama lo que hace.

Quien recibió este

ministerio realiza un

precioso servicio.

Cuídelo.

Facilita el encuentro

y embellece la fiesta.

EL MINISTERIO 
DE LA  MÚSICA

QUÉ BELLO ES
CANTAR Y
CELEBRAR

Posiblemente no haya

un servicio más bello

que el de la música en

la celebración.

Por eso requiere el

mayor cuidado.

N.  6

Santuario Santa Ri ta  -  Buenos Aires

http://www.santuariosantarita.org.ar/


Leer las lecturas del día.

Orar con ellas y dejar que

el Espíritu sugiera la mejor

alabanza. Orar y cantar

mucho.

 

Dialogar con la comunidad,

establecer el vínculo,

preguntar con sencillez si

prefiere alguna canción en

especial.

 

No improvisar en nombre

de una ”inspiración”; y

dejarse realmente inspirar

por la voz del Espíritu que

susurra con gozo.

 

Cantar con alegría, con

entusiasmo, con serenidad

interior, sin miedos ni

complicaciones.

 

Si en el grupo de música

hay discordias es mejor

parar la pelota, hablar y

retomar el servicio

reconciliados.

 

Tomarse el hábito de

convocar a uno/a más cada

vez para no pisar el palito

del encierro en nombre de

un  mejor servicio.

 

Llegar primeros e irse

últimos.

 

 

En la próxima entrega nos

detendremos en los

momentos propios de la

liturgia.

TIPS

Por eso la música no es un añadido a la celebración, 

sino su propia esencia.

LA  L ITURGIA  ES EN SÍ  MISMA  
UN CANTO DE ALABANZA

La celebración cristiana no necesita coros, sino hermanos que sostengan el

canto de la Asamblea. Si el ministerio de la música se convierte en un coro

que canta (solo) canciones que el Pueblo desconoce o no percibe como

propias será necesario un tiempo de descanso y de discernimiento de los

carismas que, seguramente, en otro tiempo ese ministerio tuvo.

Es enorme el bien que un grupo de hermanos le hacen al Pueblo de Dios

cuando permiten que la Asamblea se exprese cantando. Y, por el contrario, se

suele hacer daño cuando quien, desde el micrófono, canta en soledad para su

propio lucimiento.

Eso significa que las canciones no pueden prepararse minutos antes de la

misa y a las apuradas. La Asamblea debe saber qué se va cantar y tener en sus

propias manos las letras. 

Cantar antes del inicio formal de la celebración es importante: preparamos el

corazón. No es un ensayo (porque nadie tiene que actuar) sino un tiempo de

oración de la mano de la música.

Una manera de expresar respeto por la Asamblea es preparar cantos que

tengan que ver con la cultura, con la edad o con la espiritualidad de quienes

hacen parte de esa celebración concreta.

A veces no son necesarias canciones demasiado elaboradas, sino estribillos o

letanías simples que permiten la oración.

Hay músicas que son realmente muy bonitas pero que no sirven para

determinada celebración. Y, por el contario, canciones clásicas que siguen

expresando el sentir de la fe.

Y, por último, no es el cura el que celebra sino la Asamblea. Lo que significa

que no es el cura quien, según su solo oído, da permiso para cantar esto y

para prohibir aquello.


