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RESUMEN 

XII 



Por muchos anos en la Iglesia Catolica ha sido parte importante la musica 

religiosa complemento en la celebracion de la Eucaristia y para los fieles un 

medio para orar a traves del canto y la musica 

En la Diócesis de Santiago de Veraguas especificamente en la Catedral 

Santiago Apostol la musica religiosa ha sido ejecutada en la medida de lo 

posible conforme a la liturgia segun las orientaciones de cada obispo y/o de 

cada parroco 

Por otro lado se presenta la historia dela Diocesis de Santiago de 

Veraguas sus aportes por etapas biografias de sus obispos y sus aportes 

musicales Tambien se da a conocer la definicion de los tiempos liturgicos sus 

respectivos cantos las normas de la musica religiosa establecidas por el 

Vaticano y los cambios realizados en la musica sagrada en la liturgia hasta la 

actualidad 

Ademas aparecen algunos cantos letra y musica (para el acompañamiento 

de las Eucaristias de acuerdo a cada tiempo liturgico) y las partituras ya 

utilizadas en el pasado y las actuales de la Catedral Santiago Apostol 

Finalmente se sugieren algunos cantos con letras y musica respectivas 

para interpretar en cada tiempo liturgico 



SUMMARY 
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For many years the Catholic Church has been an important part the 

religious music add in in the celebration of the Eucharist and for the faithful a 

means to pray through singing and music 

In the Diocese of Santiago de Veraguas specifically in the Cathedral 

Santiago Apostol religious music has been executed to the extent possible 

according to the Liturgy in accordance with the guidelines of each Bishop and/or 

each pastor 

Qn the other hand presents the history from the Diocese of Santiago de 

Veraguas their contributions by stages biographies of their bishops and their 

musical contributions Also the definition of the liturgical seasons their respective 

songs the rules of the religious music established by the Vatican and changes 

made in the sacred music in the liturgy to the present day 

In addition there are sorne Songs lyrics and music (for the accornpanirnent 

of the Eucharist s according to each liturgical season) and the sheet music already 

used in the past and the present of the Cathedral Santiago Apostle 

Finaily we suggest sorne songs with lyrics and music to interpret in each 

liturgical season 
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Introduccion 

Desde su origen la musica sacra llamada liturgica religiosa fue considerada 

mas que un genero musical una forma de evangelizacion donde a traves de 

sonidos primeramente monodicos y con fuerte presencia vocal se relataba un 

pasaje biblico o se destacaban virtudes y valores cristianos 

En la Iglesia la musica se considera ha contribuido al crecimiento espiritual 

de los fieles tambien un complemento al mensaje que deja la palabra de Dios 

plasmada en las sagradas escrituras por esto se ha seleccionado este tema para 

investigar la importancia de conocer mas sobre la musica religiosa la cual ha sido 

utilizada en cada tiempo liturgico en la Catedral Santiago Apostol Diocesis de 

Santiago de Veraguas 

Esta investigacion se ha estructurado en cinco capitulos El primero 

presenta los antecedentes problema justificacion delimitacion y los objetivo El 

segundo contiene el marco teorico Historia de la fundacion de la Diocesis de 

Santiago de Veraguas ademas las biografias de los obispos encargados de la 

Diocesis tambien los cambios que ha tenido la musica religiosa las 

caracteristicas de los cantos segun el tiempo liturgico expone las generalidades 

de la Catedral Santiago Apostol En el tercero titulado marco metodologico indica 

el tipo diseño poblacion variables tecnicas limitaciones y alcance del estudio 

En el cuarto se analizan e interpretan los resultados Finalmente se dan a conocer 

las conclusiones recomendaciones bibliografia y los anexos 

Vale resaltar el capitulo quinto que destaca la propuesta de cantos con sus 

partituras para ser utilizados en el acompañamiento de las Eucaristias en cada 

tiempo liturgico Adviento Navidad Cuaresma Pascua y Ordinario 

Esperamos que esta investigacion sea fuente de informacion importante 

para posteriores estudios 
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CAPITULO 1 

FUNDAMENTACION 



11 Antecedentes 

Esta investigacion tiene como referencia las tesis siguientes La musica 

sagrada en la liturgia de la Iglesia por Lourdes Tamayo (1983) 

La musica y el canto en la liturgia de la semana santa en la catedral de 

Santiago Apostol de la ciudad de Santiago de Omar Morales (2011) 

La Semana Santa en el Distrito de La Mesa Provincia de Veraguas 

realizada por Yipsia Guerra en el (2011) 

Todas las investigaciones mencionadas han realizado su aporte importante 

respecto a la musica religiosa de la Iglesia Católica en uno de los tiempos 

liturgicos 

1 2 Problema 

La Musica Religiosa en sus tiempos Liturgicos utilizada en la Diocesis de Santiago 

de Veraguas especificamente en la Catedral Santiago Apostol provincia de 

Veraguas Republica de Panama 

Definicion del Problema 

La Diocesis de Santiago de Veraguas durante sus 53 años ha realizado 

muchos aportes sociales al servicio de Dios y la Iglesia Por tanto se investiga si 

existen aportes musicales tanto de obispos sacerdotes y grupos corales Por 

otro lado se trata de enfocar todo esto a la musica utilizada segun tiempos 

liturgicos 

La investigacion se centra en la musica utilizada en los tiempos liturgicos en 

la Catedral Santiago Apostol en el Distrito de Santiago provincia de Veraguas por 

ello es necesario conocer la historia los documentos empleados en la liturgia los 
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cantos utilizados por los coros en cada tiempo y los instrumentos Todo ello origina 

las siguientes interrogantes 

a 	Conocen la historia de la Diocesis de Santiago de Veraguas los miembros 

de los coros'? 

b ,Se sabe de algun aporte musical realizado por alguno de los obispos 

sacerdotes o algun miembro de los coros? 

c ,Conocen los cantores y musicos que al elegir los cantos estos tienen 

caracteristicas definidas para cada tiempo liturgico? 

d 

	

	Aplicaran los coros aquellas normas que ha establecido la Iglesia para la 

musica en la liturgia'? ,Las conoceran? 

e 

	

	Utilizaran los miembros de los coros una guia por tiempo liturgico para 

acompañar las Eucaristias? 

f ,Sugeriran los grupos corales cantos nuevos para acompañar en cada 

tiempo'? 

13 Justificacion 

El estudio La musica religiosa en sus tiempos liturgicos en la Diocesis de 

Santiago especificamente en la Catedral Santiago Apostol se justifica por las 

siguientes razones 

En el campo religioso la musica contribuye a la animacion de las 

festividades en los templos durante cada tiempo liturgico Por ello 	la 

investigacion es muy importante para los catolicos de la provincia pues brinda 

una informacion enriquecedora acerca de aspectos historicos igualmente el 

aporte significativo de los coros tambien destaca los cambios en las normas 

liturgicas en la musica sagrada establecidas por el Vaticano en favor de la 

espiritualidad de los feligreses 

Ademas ofrece una referencia puntual de la musica religiosa en sus 

tiempos liturgicos que acompaña la Eucaristia principalmente las celebradas en la 
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Catedral de Santiago Apostol 

De este modo ayudara la informacion recopilada a los coros de la 

Catedral Santiago Apóstol como a los demas templos de la region para que 

posean datos especificos sobre los tiempos liturgicos y las caracteristicas de 

estos cantos Todo este estudio permitira conocer el aporte musical de los 

obispos para que cualquier grupo coral de la Diocesis pueda utilizar el canto y la 

musica 

14 	Delumitacuon 

El trabajo se circunscribe a la Catedral Santiago Apostol Distrito de 

Santiago provincia de Veraguas Republica de Panama 

15 Objetivos 

15 1 Objetivo General 

o Valorar la musica religiosa en sus tiempos liturgicos utilizada en la Catedral 

Santiago Apostol Diocesis de Santiago de Veraguas Republica de Panama 

15 2 Objetivos especificos 

• Mencionar datos historicos de la Diocesis de Santiago de Veraguas 

Republica de Panama 

o Definir cada tiempo liturgico de la Iglesia utilizada en la Catedral Santiago 

Apostol en Santiago de Veraguas Republica de Panama 

• Describir las caracteristicas que se deben tomar en cuenta para la eleccion 

de los cantos por tiempo liturgico utilizados en La Catedral Santiago Apostol 

Santiago de Veraguas Republica de Panama 
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• Recopilar letra de cantos ya existentes y escribir su musica en partituras 

para acompañar la Eucaristia en cada tiempo liturgico ejecutado en la 

Catedral de Santiago Apostol Santiago de Veraguas como en cualquier otro 

templo católico de Republica de Panama 

• Proporcionar sugerencias de cantos escritos en partituras como en letra 

completa con sus acordes en cifrado para cada tiempo liturgico con el fin de 

facilitar la lectura musical 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 



2 1 Historia de la Fundacion de la Diocesis de Santiago de Veraguas 

En Panama hubo union entre 	la conquista y la evangelizacion 

Primeramente porque los conquistadores iban acompanados por uno o varios 

capellanes que atendian espiritualmente a los soldados ocasionalmente 

ejercian una labor misionera bautizando algunos indios que encontraban a su 

paso En segundo lugar porque una vez fundada una ciudad o lugar estable 

una de las primeras construcciones era la iglesia a cuyo cuidado quedaba un 

sacerdote Es as¡ como fue creada la primera diocesis en 1510 luego entonces 

la Diócesis de Santa Maria la Antigua ubicada en ese tiempo en Darien la que se 

traslado a la recien fundada ciudad de Panama en 1524 A partir de este traslado 

se pueden seguir las huellas de la evangelizacion en Panama 

La diócesis de Panama comenzo su tarea evangelizadora 

promovida por sus obispos el segundo fue el dominico fray 

Vicente de Peraza Esta evangelización no se limito a la zona 

de la capital (Panama) sino que se extendio por otros lugares 

y llegó a Veraguas con el padre fray Melchor Del Castillo de 

conocida virtud y talento gran predicador Alli fundo un 

numeroso pueblo que se habia levantado edifico iglesia 

catequizo esos indios en los misterios de nuestrai santa fe y 

bautizo por su mano a mas de ochocientos (Restrepo 

Panama 100 anos de Republica 2003) 

Es evidente la dedicacion de nuestra Iglesia Catolica representada en estos 

servidores con vocacion por evangelizar la provincia Veraguas por ende el pais 

Durante el periodo colonial de Union a Colombia y al inicio de la Republica 

hasta 1963 Veraguas estuvo bajo la jurisdiccion de la Arquidiocesis de Panama 

En ese ano se crea la Diocesis (13 de julio de 1963) por el Santo Padre Pablo VI 

mediante Bula Panamensis Eclesie termino latin utilizado como un documento 

de indole pontificia se nombra en 1964 como encargados de esta a monsenor 
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Marcos Gregorio McGrath obispo y al reverendo Alejandro Vásquez Pinto vicario 

general En 1969 nombran obispo de la Diocesis a monseñor Martin Legarra 

cuyo colaborador cercano es el padre Hector Gallego quien desaparece en 1971 

En 1975 renuncia monseñor Legarra en ese mismo año monseñor Jose Dimas 

Cedeño toma posesion de la Diocesis de Santiago de Veraguas 

2 11 Aportes destacados de la Diocesis de Santiago de Veraguas 

Vale destacar que la diocesis ha realizado importantes aportes por gestión 

de cada uno de sus obispos los cuales han contribuido significativamente a la 

Iglesia catolica y a la sociedad veraguense Por ello es de util importancia 

resaltar su legado a traves de los años 

2111 Primera etapa (1964a 1969) 

. Centro de Estudios Promocion y asistencia social C E P A S 

CE PA S fundado el 4 de mayo de 1964 conformado por un grupo de 

agentes de pastoral que desde una vision cristiana promueven la 

solidaridad la ayuda mutua la lucha por la justicia y el bien comun como 

ejes transversales de los programas impulsados por este centro hace ya 

41 anos en los sectores rurales de la provincia de Veraguas (CEPAS) 

Gracias a esta iniciativa en las areas rurales se han conformado grupos de 

productores a quienes se les orienta y capacita en las pequeñas granjas 

sostenibles ademas se le ofrece prestamos que les permiten producir y dar a 

conocer sus productos venderlos y ayudarse en la sostenibilidad economica 

• La fundacion del Centro de Capacutacion Rural Juan XXIII 

En este centro se capacitan miles de campesinos en cuanto a 

liderazgo social y cooperativismo Fundado luego de la creacion de la 

primera Cooperativa de Servicios Multiples Juan XXIII en enero de 1966 

8 



en honor al papa Juan XIII pues durante su pontificado mostro 

importancia por los campesinos y agricultores (Batista 2007) 

En la provincia este centro ha formado lideres comunitarios quienes son 

miembros activos de esta la cual por muchos años ha operado con esmero para 

el bienestar de sus asociados y clientes 

El plan Veraguas (Estudios Socio - economico de la provincia) 

El plan Veraguas - estudio interdisciplinario dio a conocer la realidad 

pauperrima del campesinado y de los indigenas de Veraguas Guia de 

accion para el desarrollo economico y social de la provincia (Gonzalez H 

M Marcos Gregorio Mc Grath y la renovación de la Iglesia al servicio de 

Panama 1994) 

Este estudio presenta las necesidades socioculturales y economicas de las 

comunidades campesinas e indigenas por otro lado el interes de monseñor 

McGrath en conocer la vivencia de su entonces pueblo y contribuir a la solucion 

de sus problemas como pastor de la Iglesia 

2 11 2 Segunda Etapa (1969 a 1975) 

. 	Instalacion de equipos transmisores de Radio Veraguas 

Monseñor McGrath Consciente del analfabetismo de la poblacion 

veraguense de ese entonces y de la necesidad de evangelizacion 

monsenor McGrath consiguto el financiamiento con agencias 

internacionales catolicas para la creacion de esta emisora Asi inicia la 

Escuela Radiofonica y Educacion de Adultos (Barsallo 1988) 
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Especialmente interesante es la decision de monsenores McGrath en 

ofrecerle a la poblacion veraguense esa herramienta de aprendizaje tanto escolar 

como espiritual a las personas que no tenian acceso a una escuela tambien 

aquellos que por la distancia se les dificultaba recibir una orientacion espiritual 

• Donacion de terreno diocesano para lo que hoy es ASCOVE (Asociacion 

de Cooperativas de Veraguas) 

Atendiendo el más importante principio del cooperativismo que es la 

solidaridad y sabiendo que una cooperativa sola no puede ir muy lejos se 

promovio en los años 70 la creacion de esta asociacion Incluso se gestiono 

desde CEPAS un lote de terreno ante la diocesis que fue vendido por una 

cifra simbolica de B/ 1 00 la idea era crear un gran Centro de servicios 

cooperativos donde la educacion cooperativa debia ocupar el primer lugar 

(Batista 2007) 

• Tramitacion eclesial para traspasar la Escuela Vocacional de Veraguas 

(1 P T V) al Ministerio de Educacion 

Por iniciativa de monseñor McGrath se creo la primera escuela vocacional 

siempre pensando en el desarrollo de la poblacion en su educacion y preocupado 

por el bienestar y avance intelectual 

La Escuela Vocacional de Veraguas fue construida en terrenos de 

la Diócesis Por falta de profesores monseñor McGrath consiguio que 

laboraran a tiempo parcial los sacerdotes Hector Gallego Manuel 

Sobrino y algunos seminaristas (Barsallo 1988) 

2 11 3 Tercera Etapa (1975 a 1994) 

0 	Fundacion del Seminario Menor San Liborio 
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Lugar de formacion de las vocaciones sacerdotales para jovenes 

varones La primera piedra para la construccion del edificio se coloco el 27 

de agosto de 1965 Este edificio llamado Seminario Menor San Liborio en 

honor a los católicos y a la arquidiocesis alemana cuyo patrono es el 

obispo San Liborio y en agradecimiento por su donaciones a la Diocesis de 

Santiago (Santiago 2014) 

En su primera etapa este seminario forma y prepara a muchos jovenes 

veraguenses incluso a oriundos de otras provincias que han decidido seguir el 

llamado de Dios a su servicio consagrado 

. Fundacion de la Comunidad de las Servidoras Diocesanas de Maria 

Misionera 

En 1987 nace por el deseo de seis jovenes de servir a la Iglesia en la 

Diocesis Ellas se alojan en Villa Nazareth dirigidas y apoyadas por la 

misionera laica Doña Lastenia de Choy Tambien recibieron clases del 

obispo y de varios sacerdotes durante un ano En 1989 se formaliza esta 

obra con reglamentos y estatutos para el crecimiento del reino de Dios en 

Veraguas (Barsallo 1988) 

Al llamado de Dios y del obispo atendio esta comunidad religiosa donde se 

forman obreras para trabajar en la viña del Señor el actuo para que se lograra y 

les guio en su caminar 

. Creacion de la Mision de El Bale de Cañazas 

La mision de la Diocesis de Santiago de Veraguas comprende 48 

comunidades bajo la responsabilidad pastoral de un sacerdote y  4 

religiosas acompañados de delegados catequistas y los agentes de 

Pastoral (Concepcion 2013) 
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Esta mision ha impulsado la evangelizacion en esta area de la provincia as¡ 

logra llevar la palabra de Dios a aquellos lugares mas apartados las comunidades 

md igenas 

2 11 4 Cuarta Etapa (1995 a 2014) 

• Inicio de la mision del Norte de Veraguas corregimiento de Calovebora y 

Rio Luis 

La mision de la Diocesis de Veraguas es la de evangelizar hacer 

presente a Cristo en estos lugares de dificil acceso Actualmente esta area 

misionera comprende 18 comunidades de Veraguas 1 de Colon y  9 de 

Bocas del Toro pues limitan con las costas Bajo la responsabilidad 

pastoral de un sacerdote religiosas y delegados (Concepcion 2013) 

Por los resultados positivos de la mision en El Bale y tambien por la 

necesidad de la presencia permanente de equipo de evangelización y que 

atendiera lo espiritual entonces se decide abrir esta nueva misión 

2 1 2 Biografias de los Obispos encargados de la Diocesis de 

Santiago de Veraguas, desde su fundacion 

Es importante mencionar los datos acerca de la vida de los obispos 

encargados de la Diocesis ademas se destacan aportes a la musica religiosa 

para el acompanamiento de la Eucaristia 
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2.1.2.1. Monseñor Marcos Gregorio McGrath: 

Fotografía N° 1 

(González H. M., 1994) 

Homenaje a monseñor Marcos Gregorio McGrath, por sus Bodas de Plata 
al servicio de la Iglesia. 

Monseñor McGrath nació en la antigua Zona del Canal de Panamá, el 10 de 

febrero de 1924 y  falleció el 4 de agosto de 2000. Estudió en varios colegios de 

Latinoamérica, como de los Estados Unidos, se graduó en la Academia Militar de 

La Salle, en Long Island, Nueva York, en 1939. Inició sus estudios superiores en 

1939 en la Universidad Católica de Chile, luego amplió sus conocimientos en la 

Universidad de Notre Dame, en el Noviciado de la Congregación de Santa Cruz y 

en el Holy Cross College de Washington D.C. El Arzobispo Emérito se ordenó 

sacerdote a los 25 años. Fue consagrado Obispo auxiliar de Panamá en 1961; fue 

nombrado primer obispo de Santiago de Veraguas (1964) y Arzobispo de Panamá 

(1969). Renunció a su cargo en 1994 por motivos de enfermedad, en medio del 

cariño y de la admiración de su pueblo. Monseñor McGrath fue considerado un 

sacerdote de gran carisma desde que llegó a Veraguas (González H. M., Marcos 

Gregorio Mc.Grath y la renovación de la Iglesia al servicio de Panamá, 1994). 
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2 1 2 2 Monseñor Martin Legarra Telechea 

Fotografia N 2 

(Atalaya 2012) 

Monseñor Legarra toma de posesion como obispo en nuestra tierra 
panameña 

Nacio el 25 de enero de 1910 en Murguindueta provincia de Navarra Espana 

En una pequena granja donde vivian no mas de diez familias A los doce años 

ingresa en el Seminario de San Millan de la Cogolla (en este monasterio se 

escribio por vez primera la lengua española y las famosas glosas Emilianenses) 

En el Convento de Monteagudo Navarra hizo su noviciado y profeso el 2 de 

octubre de 1926 Prosiguio su carrera sacerdotal en Marcillas y su profesion 

solemne el 6 de febrero de 1931 De alli partio hacia Manila Filipinas en el verano 

de ese mismo año donde termino su carrera sacerdotal obtiene primero el 

subdiaconado el 20 de marzo de 1932 en Manila el 3 de septiembre del mismo 

año el Diaconado y el Presbiterado el 19 de marzo de 1933 

El 7 de febrero de 1964 Mons Martin Legarra Tellechea de la Orden 

Agustinos Recoletos (O A R) llego a suelo panameno nombrado por su Santidad 

el Papa Pablo VI como primer obispo de la Prelatura de Bocas del Toro luego 
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segundo obispo de la Diócesis de Santiago de Veraguas, allí afronta el lamentable 

suceso del secuestro y desaparición física del padre Héctor Gallego, finalmente, 

como cura párroco de San Francisco de la Caleta en la Ciudad de Panamá. 

Se le distinguía por su espíritu generoso y abierto, gran sentido del humor, 

poder de convencimiento y espíritu misionero; cualidades determinantes en la 

realización de su obra. 

2.1.2.3. Monseñor José Dimas Cedeño Delgado 

Fotografía N° 3 

15 

(koky, 2005) 

Monseñor José Dimas, con su vestidura de obispo de la Diócesis 

de Santiago de Veraguas. 

Nació el 23 de julio de 1933 en Peña Blanca de Las Tablas, en la provincia de 

Los Santos, cursó estudios primarios en Peña Blanca y El Carate, su Primer Ciclo 

lo realizó en el Colegio Manuel María Tejada Roca, de las Tablas, el Segundo 

Ciclo, en el Seminario Menor San José de Panamá, dirigido por los Padres 
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Vicentinos Estudió Filosofia y teologia en el Seminario Mayor de Quebec Canadá 

alli obtuvo la Licenciatura en Teologia en la Universidad de Lava¡ 

Monseñor Francisco Beckmann C M lo ordeno sacerdote el 25 de junio de 

1961 en la Catedral Metropolitana de Panama y lo nombro Coadjutor de Santa 

Ana 

En 1963 se encarga de la Capilla Santa Teresita en El Marañon hasta 1965 

En ese año fue enviado a Roma a estudiar la licenciatura en derecho canonico en 

la Universidad Lateranense (Universidad del Vaticano) Al regresar de Roma 

siguió en la parroquia hasta que fue nombrado obispo de Santiago en mayo de 

1975 hasta 1994 En este año fue nombrado arzobispo de Panama y tomo 

posesion el 25 de mayo de 1994 en la Catedral metropolitana 

Dotado de un vivo carisma hacia los jovenes y de una resistencia fisica y 

espiritual que le permitio conocer y descubrir a la juventud veraguense y de esta 

forma pudo desplegar su constante actividad 

Como aporte musical realizo la escritura de algunos cantos 

segun el los escribio por necesidad no considerandose compositor 

siendo estos un cordero y un himno en honor a Santa Teresita del 

NinoJesus (Cedeño 2015) 
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2.1.2.4. Monseñor Oscar Mario Brown Jiménez 

Fotográfica N° 4 

19 

(Rodríguez, 2012) 

Monseñor Oscar Mario Brown, con su vestidura de obispo de la 

Diócesis de Santiago de Veraguas. 

Nacido en Panamá el 6 de agosto de 1937. Sus estudios secundarios los 

realizó en el Instituto Nacional de Panamá. Los eclesiásticos los inicia en 

Colombia y los culmina en Santiago de Chile. En 1973, en una Universidad 

Católica obtiene, con distinción el título de Licenciado en Sagrada Teología. 

Ese mismo año regresa a Panamá y ejerce, durante algunos meses el 

diaconado en la Parroquia Cristo Luz del Mundo, en el Vicariato de Oriente. El 20 

de enero de 1974 es ordenado presbítero por Su Excelencia Reverendísima Mons. 

Marcos G. McGrath, en la Parroquia Cristo Redentor. En 1975 pasa a ocupar la 

rectoría del Seminario Mayor, en septiembre de 1984 es designado, Párroco de 

Nuestra Señora de Guadalupe, cargo que desempeñó hasta su elección como 

Obispo. 

En diciembre de 1985 es elegido por el santo padre Juan Pablo II, como 

Obispo Titular de Sicilio y Auxiliar de su Excelencia Reverendísima Mons. Marcos 



G. McGrath, Arzobispo de Panamá. Desde 1985 preside la Comisión Nacional de 

Animación Misionera (CONAM). 

En diciembre de 1994, es el santo padre Juan Pablo II 

lo elige como obispo de la Diócesis de Santiago de Veraguas y 

se convierte en el cuarto obispo, el 11 de febrero de 1995. 

Preparado en Sagrada Escritura, Ecumenismo, Vocaciones, 

Seminario, Ministerio y Clero. (Brown, 2016) 

2.1.2.5. Mons. Audilio Aguilar Aguilar 

Fotográfica N° 5 

20 

(Astorga, 2013) 

Monseñor Audilio Aguilar, con su vestidura de obispo de la Diócesis 

de Santiago de Veraguas. 

Monseñor Aguilar nació el 4 de agosto de 1963, en Cañazas, Diócesis de 

Santiago de Veraguas. 

Realizó los estudios de filosofía y teología en los Seminarios Mayores de 

Guayaquil, Ecuador, y de San José, Costa Rica. Obtuvo el título en derecho 

canónico en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. 



Fue ordenado sacerdote el 4 de agosto de 1990 y  en la diocesis de 

Santiago de Veraguas ha sido director espiritual en el Seminario Menor diocesano 

San Liborio parroco de la parroquia de San Francisco Javier en Canazas profesor 

en el Seminario Mayor San Jose de Panama secretario adjunto de la Conferencia 

Episcopal de Panamá 

Además juez del tribunal eclesiastico de Panama parroco de la parroquia 

de San Isidro Labrador en Sona y de la parroquia de San Miguel Arcangel en 

Atalaya 

El 18 de junio de 2005 fue nombrado obispo de Colon Gunayala el 6 de 

agosto recibio la consagracion episcopal 

Desde 2010 es vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Panama Es 

el actual obispo de la Diócesis de Santiago de Veraguas (Astorga 2013) 

2 2 Origen e historia del canto y la musica religiosa en la Iglesia catolica 

Durante muchos años el canto y la musica religiosa han tenido sus normas 

establecidas se describira acerca de sus origenes y de su desarrollo en aquellos 

tiempos 

El canto gregoriano enorme coleccion de obras vocales fueron atribuidas 

como creación del papa San Gregorio 1 Magno al parecer por una leyenda falsa 

El canto gregoriano no es obra de un solo hombre ni siquiera de una sola 

generacion ni aparecio en un solo lugar concreto Es la obra acumulada de 

muchos cantores en diversos lugares y epocas sin embargo ha formado parte 

muy importante en un repertorio muy unido que se extiende por todo el occidente 

cristiano medieval El canto gregoriano en la Iglesia ha expresado su fe de 

manera musical manifestada en su liturgia y se ha mantenido durante siglos 

Pero tambien es un patrimonio inmaterial de la humanidad digno de ser oido 

como autentica obra de arte 
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El canto gregoriano considerado el canto oficial de la Iglesia Catolica Es 

una musica vocal monodica (a una sola voz) y a capela (sin acompañamiento de 

instrumentos) oración cantada escrita en sus inicios en latin 

Fotografia N 6 

Escritura del canto gregoriano 

En 1903 el Papa Pio X define el canto gregoriano como el canto propio de 

la Iglesia romana y propone al pueblo rezar desde la belleza del canto y de la 

musica 

En 1962 el Concilio Vaticano II confirma con su autoridad el uso de este 

canto como el propio de la liturgia romana aunque abre esta a otras formas 

musicales especialmente al canto religioso popular A partir de entonces su 

aplicacion liturgica cae en desuso dando paso al canto popular religioso mas 

comprensible y cercano al pueblo Por esto el canto gregoriano mas que 

ejecutarse y escucharse en los templos se traslada solo entonces a algunos 

monasterios conservatorios profesionales de musica y en universidades 
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De este modo el canto gregoriano seguira siendo el 

vinculo que hara que muchos pueblos sean una unica nacion 

congregada en el nombre de Cristo con un solo corazon un 

solo pensamiento una sola voz Es as¡ como el impulso a la 

unidad expresado por la concordia de las voces en la 

variedad de las lenguas de los ritmos y de las armonias 

manifiesta el variado acorde de una sola Iglesia (Rotondo 

2011) 

En efecto el canto gregoriano forma parte de las referencias liturgicas en la 

Iglesia Catolica hoy es muy poco utilizado por los coros Sin dejar de valorar lo 

solemne de su estilo para la Iglesia catolica forma parte importante de sus inicios 

musicales y desde ahi ha posibilitado el evangelizar con el canto religioso 

popular aunado a lla liturgia con el proposito primordial del ofrecimiento a Dios al 

igual que la activa participacion de los fieles uniendo sus voces a las de los grupos 

corales que animan y acompañan 

2 2 1 Importancia de la liturgia en la musica religiosa establecida por 

El Vaticano 

Es necesario conocer tambien la importancia segun el Vaticano de la 

liturgia en la musica religiosa Por eso existen documentos referentes a esto La 

Constitucion Sacrosanctum Concilium de 1963 capitulo VI (La musica sagrada) 

funciona como la base del tema de la musica sagrada religiosa de ese documento 

se desprende otro llamado Musican Sacra tambien en el capitulo VI hace 

referencia el' santo papa Juan Pablo II en su Quirografo en el centenario del Motu 

Proprio tra le sollecitudini en el 2003 

Es notable la importancia desde tiempos antiguos de la musica sagrada 

al igual el interes por su renovacion Por ello el Vaticano ha dedicado escritos 

puntuales donde lo manifiesta y describe 

La Constitucion Sacrosanctum Concilium de 1963 capitulo VI (La musica 

sagrada) manifiesta lo siguiente 
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Dignidad de la musica sagrada 

112 La tradicion musical de la Iglesia universal constituye un tesoro de valor 

inestimable que sobresale entre las demas expresiones artisticas principalmente 

porque el canto sagrado unido a las palabras constituye una parte necesaria o 

integral de la Liturgia solemne 

En efecto el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada 

Escritura como por los Santos Padres los Romanos Pontifices los cuales en los 

ultimos tiempos empezando por San Pio X han expuesto con mayor precision la 

funcion ministerial de la musica sacra en el servicio divino 

La musica sacra por consiguiente sera tanto más santa cuanto mas 

intimamente este unida a la accion liturgica ya sea expresando con mayor 

delicadeza la oracion o fomentando la unanimidad ya sea enriqueciendo la mayor 

solemnidad de los ritos sagrados Ademas la Iglesia aprueba y admite en el culto 

divino todas las formas de arte autentico que esten adornadas de las debidas 

cualidades 

Por tanto el sacrosanto Concilio manteniendo las normas y preceptos de la 

tradicion y disciplinas eclesiasticas y atendiendo a la finalidad de la musica sacra 

que es gloria de Dios y la santificacion de los fieles establece lo siguiente 

Primacia de la Liturgia solemne 

113 La accion liturgica reviste una forma mas noble cuando los oficios divinos se 

celebran solemnemente con cantos y en ellos intervienen ministros sagrados y el 

pueblo participa activamente 

Respecto a la lengua que debe usarse cumplase lo dispuesto en el articulo 

36 en cuanto a la Misa el articulo 54 en los sacramentos el articulo 63 en el 

Oficio divino el articulo 101 
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114 Consérvese y cultivese con sumo cuidado el tesoro de la musica sacra 

Foméntense diligentemente las Scholae cantorum sobre todo en las iglesias 

catedrales Los Obispos y demas pastores de almas procuren cuidadosamente 

que en cualquier accion sagrada con canto toda la comunidad de los fieles pueda 

aportar la participacion activa que le corresponde a tenor de los articulos 28 y  30 

Formacion musical 

115 Dese mucha importancia a la enseñanza y a la practica musical en los 

seminarios en los noviciados de religiosos de ambos sexos y en las casas de 

estudios as¡ como tambien en los demas institutos y escuelas católicas para que 

se pueda impartir esta enseñanza fórmense con esmero profesores encargados 

de la musica sacra 

Se recomienda ademas que segun las circunstancias se erijan institutos 

superiores de musica sacra 

Debe darse tambien una genuina educacion liturgica a los compositores y 

cantores en particular a los niños 

Canto gregoriano y canto polufonuco 

116 La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana 

en igualdad de circunstancias por tanto hay que darle el primer lugar en las 

acciones liturgicas 

Los demas generos de musica sacra y en particular la polifonia de ninguna 

manera han de excluirse en la celebracion de los oficios divinos con tal que 

respondan al espiritu de la accion liturgica a tenor del articulo 30 

Edicion de libros de canto gregoriano 

117 Completese la edicion tipica de los libros de canto gregoriano mas aun 

preparese una edicion mas critica de los libros ya editados despues de la reforma 

de San Pio X 



Tambien conviene que se prepare una edición que contenga modos mas 

sencillos para uso de las iglesias menores 

Canto religioso popular 

118 Foméntese con empeño el canto religioso popular de modo que en los 

ejercicios piadosos-y sagrados y en-las--mismas acciones liturgicas de acuerdo 

con las normas y prescripciones de las rubricas resuenen las voces de los fieles 

Estima de la tradicion musical propia 

119 Como en ciertas regiones principalmente en las misiones hay pueblos con 

tradición musical propia que itiene mucha importancia en su vida religiosa y social 

dese a esta musica la debida estima y el lugar correspondiente no solo al formar 

su sentido religioso sino tambien al acomodar el culto a su idiosincrasia 

Por esta razon en la formacion musical de los misioneros procurese 

cuidadosamente que dentro de lo posible puedan promover la musica tradicional 

de su pueblo tanto en las escuelas como en las acciones sagradas 

Organo de tubos y otros instrumentos 

120 Tengase en gran estima en la Iglesia latina el organo de tubos como 

instrumento musical tradicional cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a 

las ceremonias eclesiasticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y 

hacia las realidades celestiales 

En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos 

a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiastica 

territorial competente siempre que sean aptos o puedan 

adaptarse al uso sagrado convengan a la dignidad del templo 

y contribuyan realmente a la edificacion de los fieles (De 

Gracia 2016) 
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Cualidades y mision de los compositores 

121 Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a 

cultivar la musica sacra y a acrecentar su tesoro 

Compongan obras que presenten las caracteristicas de verdadera musica 

sacra y que no sólo puedan ser cantadas por las mayores Scholae cantorum 

sino que tambien esten al alcance de los coros mas modestos y fomenten la 

participación activa de toda la asamblea de los fieles 

Los textos destinados al canto sagrado deben estar de 

acuerdo con la doctrina catolica mas aun deben tomarse 

principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes 

liturgicas (Pablo o d 1963) 

Existe informacion de señalamientos en cuanto a la musica catolica 

realizados el Santo papa Juan Pablo II en su discurso dado en un congreso 

para musicos catolicos en el año 2001 donde manifiesta la importancia de la 

presencia de la musica diciendo 

En el siglo XX especialmente su segunda parte asistio al desarrollo de la 

musica religiosa popular de acuerdo con el deseo expresado por el concilio 

Vaticano II de que se la fomentara con empeño Esta forma de canto es 

particularmente idonea para la participacion de los fieles tanto en las practicas de 

devocion como en la misma liturgia 

Requiere de los compositores y poetas cualidades de creatividad para 

develar al corazon de los fieles el significado mas profundo del texto cuyo 

instrumento es la musica 

El canto popular que es un vinculo de unidad y una expresion de alegria de 

la comunidad en oracion fomenta la proclamacion de la unica fe y da a las 

grandes asambleas liturgicas una solemnidad incomparable y sobria 
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La aplicación de las orientaciones del Concilio Vaticano II sobre la 

renovacion de la musica sacra y del canto liturgico en particular en los coros en 

las capillas musicales y en las Scholae cantorum exige hoy una solida formacion 

de los pastores y de los fieles en el ambito cultural espiritual liturgico y musical 

Requiere tambien una reflexion profunda para definir los criterios de constitucion y 

difusión de un repertorio de calidad que permita a la expresion musical servir de 

manera adecuada a su fin ultimo que es la gloria de Dios y la santificacion de los 

fieles - (Sacrosanctum Concilium 112)-  Esto vale-  en particular para la musica 

instrumental Aunque el organo de tubos sigue siendo el instrumento por 

excelencia de la musica sacra las composiciones musicales actuales integran 

grupos de instrumentos cada vez mas variados Espero que esta riqueza ayude 

a la Iglesia orante para que la sinfonia de su alabanza se armonice con el 

diapason de Cristo Salvador 

En el Quirografo por el Santo Padre Juan Pablo II dice 

Impulsado por el vivo deseo de mantener y procurar el decoro de la casa 

de Dios mi predecesor san Pio X publico hace cien años el Motu Proprio Tra le 

sollecitudini que tenia como objeto la renovacion de la musica sagrada en las 

funciones del culto Con el quiso dar a la Iglesia indicaciones concretas en ese 

sector vital de la liturgia presentandolas como codigo juridico de la musica 

sagrada Tambieri esa intervencion formaba parte del programa de su pontificado 

que habia sintetizado en el lema Instaurare omnia in Christo 

El Concilio Vaticano II utilizo este enfoque en el capitulo 

VI de la Constitucion Sacrosanctum Concilium sobre la 

sagrada liturgia donde se 	recuerda con claridad la funcion 

eclesial de la musica sagrada 	La tradicion musical de la 

Iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable 

que sobresale entre las demas expresiones artisticas 

principalmente porque el canto sagrado unido a las palabras 
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constituye una parte necesaria o integral de la liturgia 

solemne (II 5 p 2003) 

2 2 2 Cambios importantes que ha tenido la Musica Religiosa 

29 

Con el transcurrir del tiempo la musica religiosa ha tenido cambios 

considerables intentando en lo posible no apartarse de lo establecido por las 

normas en los ultimos años en la Catedral de Santiago de Veraguas por ejemplo 

se ha dado la introduccion de nuevos ritmos musicales al igual que en los 

instrumentos musicales tanto para el acompanamiento melodico como de 

percusion Actualmente es posible que en las celebraciones eucaristicas se 

escuchen cantos del orden de la misa en ritmos de salsa baladas merengue 

tipico folclorico Es notable la libertad de muchos de los grupos que acompañan 

al aportar sus talentos e iniciativas al momento de interpretar los cantos en las 

Eucaristias 

Todo esto es permitido en la actualidad estas 

personas que realizan arreglos y componen deben tomar en 

cuenta siempre la liturgia deben tener una formacion liturgica 

proporcionada por sacerdotes ademas poseer sentido comun 

sobre lo que hacen sin salirse de lo liturgico sin exagerar 

(Cedeno Cambios de la musica religiosa 2015) 

En cuanto a la instrumentacion a diferencia de tiempos atras donde se 

utilizaban solo el organo la guitarra acustica la implementacion fue cambiando en 

el pais la provincia el distrito Santiago Por ejemplo en la Catedral Santiago 

Apostol especificamente emplean instrumentos folcioricos propios el violin los 

tambores tradicionales la churuca por otro lado se permiten panderetas congas 

bateria teclado guitarra electrica clave entre otros puntos 

Los instrumentos de percusion por supuesto que avivan al 

acompañamiento solo deben ser utilizados en forma 



moderada que no sea ruido estridente porque esto distrae y 

perturba a los fieles a su recogimiento en el momento de la 

Eucaristia de sus oraciones Si son aceptados hoy en dia 

pero aqui tambien debe estar presente el sentido comun de 

quienes los ejecutan y por supuesto tambien con una debida 

—onentacion---(Gedeño -Cambios de la musica religiosa 2015) 

2 3 La Eucaristia 

Celebracion del misterio de Cristo en su plenitud que 

muere resucita asciende a los cielos y nos envia el Espiritu 

Santo en donde el acompañamiento del canto y la musica 

siempre va a ayudar a ambientar en esos momentos (De 

Gracia 2016) 

2 3 1 Tipos de Eucarustias 

2 3 11 Eucaristia Solemne 

Preparada para fiestas relevantes patronales Navidad o festividad de un 

santo 

En este caso el himno en honor a Santiago Apostol 
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2 3 1 2 Eucaristia Regular 

Celebrada diariamente 

2 3 13 Eucaristia de Difuntos 

Dedicada a una persona fallecida cristiana en cuerpo presente con lecturas y 

cantos apropiados al momento Un canto apropiado 
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2 3 14 Eucaristía Concelebrada 

Se celebra durante las fiestas patronales u otro evento y participan todos 

los sacerdotes de la Diocesis Por ejemplo la cena de pan y vino fiestas 

patronales fiestas de la santa eucaristia y otras 



2.3.2. Momentos de la Eucaristía 

En toda celebración se debe seguir un orden establecido en la liturgia, es 

decir, el orden de cantos sugeridos y apropiados para el acompañamiento o 

animación de la Eucaristía. 

. RITOS INICIALES 

Son ritos introductorios a la celebración y preparan para escuchar la palabra y 

celebrar la Eucaristía. 

PROCESIÓN DE ENTRADA 

En el templo los participantes se disponen a celebrar el misterio más grande de 

fe. Por ello, se acompaña la procesión de entrada cantando con alegría. 

Fotografía N° 7 

Procesión de entrada durante la Eucaristía dominical en la Catedral 

Santiago Apóstol de Santiago de Veraguas. 

• SALUDO INICIAL 

Después de besar el altar y hacer la señal de la cruz, el sacerdote saluda a la 

asamblea. 
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9 ACTO PENITENCIAL 



Por las faltas cometidas se pide humildemente perdon al Señor Se canta el Señor 

ten piedad llamado tambien canto penitencial 

. GLORIA 

A Dios se alaba se reconoce su santidad y la necesidad de Él Por ello se canta 

el himno de gloria 

o ORACION COLECTA 

Oracion que dirige al Padre el sacerdote en nombre de toda la asamblea En ella 

recoge todas las intenciones de la comunidad 

LITURGIA DE LA PALABRA 

A Dios escucha que se da como alimento en su Palabra se responde cantando 

meditando y rezando 

PRIMERA LECTURA 

En el Antiguo Testamento Dios habla a traves de la historia del pueblo de Israel y 

de sus profetas 

• SALMO 

Se medita rezando o cantando un salmo 

Primero interpreta el estribillo el salmista asignado luego los demas miembros 

del coro y la asamblea repiten despues de cada estrofa 
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Fotografía N° 8 

Integrante del Coro Kerigma entona el salmo en la celebración 

Eucarística dominical en la Catedral Santiago Apóstol de Santiago de 

Veraguas. 

• SEGUNDA LECTURA 

En el Nuevo Testamento, Dios habla, a través de los apóstoles. 

• EVANGELIO 

Con el canto del Aleluya se dispone a escuchar la proclamación del misterio de 

Cristo. Al finalizar, se aclama: "Gloria a tí, Señor Jesús". 

3€ 



Fotografía N° 9 

Solemnidad de Santiago Apóstol en la Catedral Santiago Apóstol de 

Santiago de Veraguas. Traslado del Evangeliario (libro sagrado de 

Evangelios) al ambón, el coro entona el canto del aleluya. 

• HOMILÍA 

El celebrante explica la Palabra de Dios. 

• CREDO 

Después de escuchar la Palabra de Dios, todos confiesan su fe. En ocasiones, 

se canta depende si el celebrante lo pide. 

• ORACIÓN DE LOS FIELES 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

Tiene tres partes: Rito de las ofrendas, Gran Plegaria Eucarística (núcleo de 

toda la celebración), es una plegaria de acción de gracias en la que se actualiza 

la muerte y resurrección de Jesús y Rito de comunión: se Reza unos por otros, se 

pide por las necesidades de todos. 
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PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Se presenta el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre 

de Cristo. Luego se Realiza la colecta en favor de toda la Iglesia. Además, se oía 

sobre las ofrendas. Mientras se presentan las ofrendas, se canta. 

Fotografía N° 10 

Procesión de ofrendas en la celebración Eucarística dominical en la Catedral 

Santiago Apóstol de Santiago de Veraguas. 

• PREFACIO 

Oración de acción de gracias y alabanza a Dios, al tres veces santo. 

• EPÍCLESIS 

El celebrante extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo, 

para que por su acción los transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús. 

• CONSAGRACIÓN 

El sacerdote hace "memoria" de la última cena, pronunciando las mismas 

palabras de Jesús. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de 

Jesús. 
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• ACLAMACIÓN 

Se aclama el misterio central de nuestra fe. 

• 	INTERCESIÓN 

Se ofrece este sacrificio de Jesús en comunión con toda la Iglesia. También se 

pide por el Papa, los obispos, todos los difuntos y todos los participantes. 

DOXOLOGÍA 

El sacerdote ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de Jesús, por Cristo, con él y en 

él, en la unidad del Espíritu Santo. Todos responden: 'Amén. 

• PADRENUESTRO 

Como preparación para comulgar, se reza al Padre, según Jesús enseñó. En 

ocasiones, se canta, depende si el celebrante lo pide. 

CORDERO 

El sacerdote hace la fracción de la hostia. Se canta el cordero. 

Fotográfica N°11 

Solemnidad en honor a Santiago Apóstol, en la Catedral Santiago 

Apóstol de Santiago de Veraguas. El celebrante, el Nuncio Apostólico 

Andrés Carrascosa Cosos, fracciona la Hostia sagrada y el coro canta el 

Cordero de Dios. 
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COMUNIÓN 

Con alegría se recibe a Jesús, pan de vida. Antes de comulgar se realiza un acto 

de humildad y de fe. Por lo general, en este momento de la Eucaristía se 

acompaña con cantos eucarísticos, litúrgicos propios del tiempo en que se esté. 

Fotografía N° 12 

Momento de la Comunión Eucarística, solemnidad de Santiago Apóstol 

en la Catedral Santiago Apóstol de Santiago de Veraguas. Mientras los 

ministros distribuyen la Sagrada Comunión, el coro entona los cantos 

apropiados al momento y al tiempo litúrgico. 

• ORACIÓN 

Por recibir a Jesús se dan las gracias y se pide su ayuda para vivir en comunión. 

• RITOS DE DESPEDIDA 

La celebración se concluye con los ritos de despedida. 

• BENDICIÓN 

El sacerdote bendice a la asamblea. 

• DESPEDIDA Y ENVÍO 

El participante alimentado con el pan de la Palabra y de la Eucaristía, regresa a 

sus actividades, a vivir lo que celebraron, llevando a Jesús en sus corazones. Está 
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establecido para tiempos liturgicos especificos que la despedida sea en silencio 

(caso de la Semana Santa) en los demas se acompaña con cantos y musica 

apropiada 

2 3 3 Los cantos segun el orden de la Eucarustia y su caracter o 

sentido 

Segun documento proporcionado por el Rvdo Ricardo de Gracia en 

catequesis liturgica para coros se presenta la siguiente guia del orden de cantos 

para la Eucaristia indica cuándo debe iniciar cuándo terminar y cual debe ser el 

sentido de la letra del canto 

ORDEN DE LOS 
CANTOS 

INICIA TERMINA SENTIDO 

ENTRADA 

Al acabar la 
monicion o inicia 
la procesion de 
los ministros No 
debe ser un canto 
muy largo (uno o 
dos estrofas) pero 
se tomara en 
cuenta si la 
procesión e 
entrada es larga 

Cuando el 
ministro este 
sentado en la 
cede listo para 
iniciar la misa 

Propio del tiempo 
liturgico 
Acompañar 
introducir 
ambientar a la 
asamblea sobre 
lo que se celebra 

PENITENCIAL 

Posterior al yo 
confieso o 
dependiendo del 
acto penitencial 
utilizado 

Antes de iniciar el 
gloria o la oracion 
colecta 

Implora el perdon 

GLORIA 

Al terminar el 
canto penitencial 
y cuando la 
liturgia lo 
prescriba Ver el 
tiempo liturgico 

Cuando 
obviamente 
concluya este 
canto Antes de la 
oracion colecta 

Canto de 
alabanza y 
adoracion a la 
Santisima 
Trinidad Debe 
ser un gloria 
liturgico 

ANTES DEL 

Inmediatamente 
terminada la 
segunda lectura o 

Cuando el 
ministro esta en el 
ambon listo para 

Aleluya 
(dependiendo del 
tiempo liturgico) 
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EVANGELIO terminada la 
monición antes 
del Evangelio 

proclamar el 
Evangelio 

PRESETACION 
DE OFRENDAS 

Terminada la 
oración universal 
o de los fieles o la 
monicion ara este 
momento Puede 
omitirse a veces 

Cuando el 
ministro las 
manos o este listo 
para continuar 

Procesional 
ofrecimiento de 
dones 
acompanamiento 

SANTO 

Cuando el 
prefacio lo indica 
Por eso con los 

ángeles y los 
santos 
proclamamos tu 
gloria diciendo 
Santo 

Obviamente 
cuando termine el 
canto Tam bien 
puede recitarse 

Debe ser un 

santo con letra 

musica liturgica 

LA PAZ 

Al indicar el 
ministro el saludo 
de paz 

Puede omitirse 
pero si se canta 
debe ser breve 
para ceder su 
paso al cordero 
de Dios 

Canto que 
expresa el amor 
fraterno la paz y 
solidaridad 

CORDERO DE 
DIOS 

Terminado el 
saludo de paz 

No debe ser muy 
largo y se realiza 
antes que el 
ministro eleve la 
hostia para invitar 
a comulgar 

Expresa el 
sentido del 
Cordero Pascual 
de la entrega del 
Señor 

COMUNION 

Terminada la 
monicion para 
este momento o 
cuando el ministro 
este comulgando 

Cuando se haya 
terminado de dar 
la comunion o/y 
se este limpiando 
los vasos 
sagrados 

Acompanamiento 
procesional 
Sentido 
eucaristico 
referente a las 
lecturas amor 
fraterno etc 

SALIDA 
Dada la bendicion 
y la despedida 

Cuando se 
considere 
oportuno 

De accion de 
gracias mariano 
etc 
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2 34 Tiempos liturgicos 

A lo largo del todo el ano la Iglesia catolica celebra los acontecimientos mas 

importantes de la vida de Jesus al igual que las fiestas en honor de la Santisima 

Virgen Maria y de muchos santos Todo ello se denomina tiempos liturgicos 

A continuación se describe el año liturgico el cual combina dos ciclos de 

celebraciones 

2341 EL CICLO TEMPORAL 

Enfocado en el misterio pascual tiene su centro en el Domingo de Pascua o 

de la Resurreccion de Jesus Es la fiesta mas importante de todo el ano todas las 

demas celebraciones giran alrededor de esta gran solemnidad 

El ciclo temporal esta compuesto por cinco tiempos liturgicos cada uno 

tiene sus propias caracteristicas 

2 34 11 Adviento 

Tiempo de espera del advenimiento o venida del Hijo de Dios Durante las 

cuatro semanas de Adviento se realizan preparaciones para el Nacimiento de 

Jesus Se coloca sobre la mesa una corona de adviento con cuatro velas una de 

ellas se enciende cada domingo 

En este tiempo el color distintivo es el morado o lila significa alegria con el 

cual se arreglan los altares del templo igualmente los ornamentos utilizados por el 

sacerdote en las celebraciones eucaristicas 
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Fotografia N 13 

Altar que ilustra el color y adornos propios del tiempo liturgico del 

Adviento 

2 3 4 1 2 Navidad 

Para los cristianos es tiempo de profunda alegria el nacimiento de Jesus 

En la noche del 24 de diciembre se celebra la llamada misa del gallo 

Tambien en Navidad se celebran otras fiestas importantes Santa Maria 

madre de Dios (1 de enero) Epifania o Reyes (6 de enero) y la fiesta de la 

Sagrada Familia (domingo siguiente a la epifania) 

El tiempo de Navidad se termina con la fiesta del bautismo del Senor 

En este tiempo el color distintivo es el blanco (significa luz alegria fiesta) 
es el utilizado en los ornamentos del sacerdote y en los altares 
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Fotográfica N° 14 

Altar que ¡lustra el color y adornos propios del tiempo litúrgico 

de Navidad. 

2.3.4.1.3. Cuaresma 

Tiempo esencialmente de penitencia. Dura 40 días, (comienza el miércoles 

de ceniza) a semejanza de los días en los que Jesús se retiró al desierto para 

hacer penitencia. 

La última semana de Cuaresma se llama SEMANA SANTA, se inicia con el 

Domingo de Ramos (recuerdo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén). 

El jueves Santo la Iglesia conmemora la Última Cena, en la que Jesús lavó 

los pies a los apóstoles, convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre 

(Eucaristía), instituyó el Sacramento del Orden Sacerdotal y proclama el 

"Mandamiento nuevo. 

El color distintivo es el morado (significa penitencia, conversión) se utiliza 

en los ornamentos del sacerdote y en el arreglo de los altares. 
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Fotográfica N° 15 

Altar que ¡lustra el color y adornos propios del tiempo 

litúraico de Cuaresma. 

La Santa Misa no se celebra en la liturgia del Viernes Santo. En ese día las 

ceremonias se centran en: Liturgia de la Palabra con la Lectura de la Pasión del 

Señor, la Adoración de la Cruz y la Sagrada Comunión. 

En la noche del Sábado Santo, tiene lugar la Vigilia Pascual es la 

celebración más grande y solemne del año. 

La misa de la Vigilia Pascual comienza con la Bendición del Fuego nuevo, 

la preparación y encendido del Cirio Pascual que simboliza a Cristo. El Pregón 

Pascual anuncia y canta la Victoria de Cristo. 

Fotografía N° 16 

Bendición del fuego. 



Durante la misa la Liturgia de la Palabra (es mas extensa que de ordinario) 

se leen lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento se recuerda la historia de la 

salvacion desde las maravillas que Dios realizo con el pueblo escogido hasta la 

venida al mundo de su Hijo para que con su muerte y resurreccion salvara a 

todos los hombres Luego se desarrolla la Liturgia Bautismal Por ultimo la 

Liturgia Eucaristica donde Cristo muerto y resucitado se ofrece como verdadero 

Pan de Vida 

2 3 4 1 4 Pascua 

Con la misa del Domingo de Resurreccion comienza el Tiempo Pascual 

Durante 50 dias se celebra la alegria de Cristo resucitado y se recuerdan las 

escenas evangelicas de las Apariciones de Jesus 

Al final de estos dias se celebra la Ascension de Jesus a los Cielos 

Durante diez dias los Apostoles reunidos rezaban y pedian junto con la Virgen 

Maria la venida del Espiritu Santo para poder seguir fielmente el camino del 

Evangelio El dia de Pentecostes sucedio este hecho extraordinario 

El color distintivo es el blanco o dorado con el se adornan los altares 

tambien los ornamentos del sacerdote 

En este tiempo en los templos siempre debera estar adornado el cirio 

pascual y la imagen de Jesus Resucitado 

47 



Fotográfica N° 17 

Altar que ilustra el color y adornos propios del tiempo 

litúrgico: Pascua. 

2.3.4.1.5. Ordinario 

Este tiempo litúrgico consta de 33 semanas, repartidas en dos bloques: 

El primero, (corto dura 9 semanas) se inicia con el Bautismo del Señor, 

hasta el Miércoles de Ceniza. 

El segundo, desde el lunes después de Pentecostés hasta el sábado 

anterior al primer domingo de Adviento. 

Para cada uno de estos tiempos litúrgicos existen cantos con letra y música 

apropiada para el acompañamiento de las Eucaristías. 

El color distintivo es el verde, (significa esperanza, vida), también, se utiliza 

en los altares y en los ornamentos del sacerdote. 
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Fotográfica N° 18 

Altar que ilustra el color y adornos propios del tiempo litúrgico: 

Ordinario. 

Vale destacar que el ciclo temporal se celebra paralelamente al ciclo santoral. 

2.3.4.2. CICLO SANTORAL 

Conmemora otros acontecimientos de la vida de Jesús, de la Virgen María y 

de los santos no incluidos en el ciclo temporal. 

La Iglesia celebra muchas fiestas, pero no todas tienen la misma 

importancia. Conviene agregar que, algunas quedan limitadas a una ciudad o a un 

país. 

Téngase en cuenta que para poder clasificar todas estas fiestas, se le 

determina una categoría a cada una: las "Solemnidades", las "Fiestas" y las 

Memorias" (obligatorias o libres). 

Las Solemnidades pertenecientes al ciclo temporal como al santoral: 
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FECHA DEVOCIÓN 
1 de Enero Santa Maria Madre de Dios 
6 de Enero Epifania 
19 de Marzo San Jose 
25 de Marzo Anunciacion del Senor 
Marzo Abril Pascua de Resurreccion 
Mayo Ascension del Señor 

- 
Mayo Junio 

Pentecostes 
Santisima Trinidad 
Cuerpo y Sangre de Cristo 

Junio Sagrado Corazon de Jesus 
24 de Junio Nacimiento de san Juan Bautista 
29 de Junio San Pedro y San Pablo 
25 de Julio Santiago Apostol 
15 de Agosto Asuncion de la virgen Maria 
29 de Septiembre Santos Ángeles Arcangeles San 

Miguel San Rafael San Gabriel 
1 de Noviembre Todos los Santos 
Noviembre Cristo Rey 
8 de Diciembre Inmaculada Concepcion de Maria 

En cada festividad en honor de los santos se realizan novenas (9 dias) se 

resaltan la vida y obras de ellos se culmina con la celebracion solemne Para 

cada celebración (ciclo temporal o ciclo santoral) existen cantos apropiados para 

el acompanamiento de estas También se destacan himnos escritos en honor a 

algunos santos 

2 3 5 Características de los cantos segun el tiempo liturgico 

La Iglesia ha establecido ciertas disposiciones referentes al canto y su 

acompañamiento musical segun el tiempo liturgico 

2 3 5 1 En Adviento 

Los cantos y musica tienen variaciones por ejemplo se suprimira el canto de 

gloria conservandolo para el tiempo de Navidad Sin embargo en algunas 
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celebraciones en honor a algunos santos la liturgia permitira el canto de gloria se 

mantiene el aleluya 

Por su parte la letra de los cantos debe ser propia del tiempo con mensajes 

que acompañen a la liturgia particularmente el tema es la preparacion y espera 

del nacimiento de Jesus En este periodo no se deben cantar villancicos 
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Se destaca el canto de gloria canto liturgico de la Navidad manifiesta la 

alegria del nacimiento de Jesus Es propio tambien de este tiempo los villancicos 

ser interpretados dentro de la celebracion en la presentacion de dones en la 

despedida y en la adoracion de la imagen del Niño Jesus Entre otros cantos de 

este tiempo se destacan los textos que resaltan la alegria desbordante de la 

victoria del Dios 
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2 3 5 3 En Cuaresma 

Es un tiempo de austeridad de penitencia los cantos tambien tienen esta 

caracteristica para as¡ acompañar los textos de la liturgia Además se suprimira el 

aleluya en todas las celebraciones incluidas las solemnidades y fiestas se 

suprime el gloria con las excepciones de las solemnidades de San Jose y la 

Anunciacion del Señor Por otro lado los instrumentos solo deberan sostener el 

canto no deberan acompanar festivamente para mantener la austeridad Es 

caracteristico de cuaresma entonar las letanias todos los domingos los demas 

cantos seran piadosos penitenciales 

-o- ~ 

Dentro del tiempo de cuaresma esta la conmemoracion de la Semana 

Santa conocida como Semana Mayor hay cantos apropiados para este tiempo 

liturgico 
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2 3 5 4 En Pascua 

Los cantos son festivos tanto el gloria como el aleluya se interpretan con 

alegria Pero para los cantos de piedad y corderos preferiblemente los que sean 

en tonalidades mayores Por otro lado la letra de los demas cantos es propia del 

tiempo es decir que alabe la resurreccion de Cristo (su presencia viva) También 

pueden ser utilizados cantos eucaristicos por ejemplo en el momento de la 

comunion en cuanto a los instrumentos estos deben acompañar de manera 

festiva al tiempo liturgico teniendo cuidado que no entorpezca al canto Dentro de 

este tiempo se destacan las celebraciones de la Ascension del Señor y 

Pentecostes por lo que se utilizan tambien cantos al Espiritu Santo 
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Se toma en cuenta aun mas los textos de las lecturas de los cantos 

alegres y eucaristicos Pero si dentro del tiempo hay solemnidades de santos 

(conocido como el ciclo santoral) que pueden darse en todos los tiempos tambien 

interpretaran himnos dedicados a ellos 

Son empleados los siguientes cantos 
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24 Generalidades de la Catedral Santiago Apostol de la Diocesis de 

Santiago de Veraguas 

- 	Composición fotografica N 1 

(Barsallo 1988) 

Imagen de la Catedral Santiago Apostol Santiago de Veraguas (1700) 

(2016) 

En 1700 fue construida la Parroquia Catedral Santiago Apostol en sus 

inicios sólo con una torre la otra se anexa en 1992 El templo se ha restaurado en 

varias ocasiones anualmente recibe mantenimiento la pintura la electricidad del 

cielo raso y se sellan las grietas 

En epocas pasadas fue dirigida los padres Paulinos hoy por los padres 

Diocesanos Su actual parroco es el Rvdo Norberto Caceres con sus vicarios el 

Rvdo Jorge Mendoza y Rvdo Venancio Zianca los que celebran la Eucaristia 
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todos los días en el templo parroquial, además, atienden en cuatro comunidades 

que conforman la Catedral Santiago Apóstol cada domingo (turnos rotativos). 

En cuanto a la organización pastoral, cada equipo realiza su servicio 

voluntariamente, por ejemplo: el equipo de liturgia se reúne con los coordinadores 

de cada coro, de la Catedral, Santiago Apóstol para presentar el cronograma de 

los horarios para el acompañamiento de las Eucaristías. 

Cada año en la Catedral Santiago Apóstol, se destacan cuatro 

celebraciones: 

Las novenas y solemnidad en honor al Sagrado Corazón de Jesús, la 

Virgen del Carmen, Santiago Apóstol y la Medalla Milagrosa. 

Composición fotográfica N° 2 

Efigies del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Carmen encontrados 

dentro de la Catedral Santiago Apóstol, Santiago de Veraguas. 

78 



Composición fotográfica N° 3 

Efigies de Santiago Apóstol y la Medalla Milagrosa encontrados dentro 

de la Catedral Santiago Apóstol, Santiago de Veraguas. 

Por su parte, los coros tienen la responsabilidad de colaborar, 

apropiadamente con su ministerio. 

Actualmente la Catedral, Santiago Apóstol de la Diócesis de Santiago de 

Veraguas cuenta, con 10 coros algunos durante años han servido al ministerio del 

canto y la música; otros se han organizado recientemente. 

A continuación, algunas imágenes: 

Fotografía N O  19 

Coro Kerigma 
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Fotografía N° 20 

Coro Medalla Milagrosa 

Fotografía N° 21 
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Coro Emmanuel 



Fotografía N° 22 

Coro Ven Señor Jesús 

Fotografía N° 23 

Coro Santiago Apóstol 
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En la solemnidad de Santiago Apóstol-Santo Patrono se organiza el coro 

integrado por selectos músicos y cantores de los diferentes grupos de la 

parroquia. 

Cada grupo es acompañado por diferentes instrumentos musicales: como 

la guitarra electroacústica, guitarra eléctrica, el bajo, el teclado, en la percusión 

menor (bongó, huiro, maracas, pandereta, clave, campanilla, triángulo, 

cascabeles). Todos estos instrumentos varían en cada grupo, algunos no son 

utilizados por los coros. 

Fotografía N° 24 

Instrumentos de cuerda electro acústicos utilizados por los coros 

en la animación de las Eucaristías en la Catedral Santiago 

Apóstol, Santiago de Veraguas. 
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Fotografía N° 25 

Percusión menor utilizada por algunos de los coros en la animación 

de las Eucaristías en la Catedral Santiago Apóstol, Santiago de 

Veraguas. 

Algunos músicos de guitarra, teclado y bajo, emplean una guía de los 

cantos con los acordes en cifrado; otros no la utilizan. Por su parte, los cantores 

utilizan una guía sólo con la letra de cada canto, interpretando algunos al unísono; 

otros intercalando el unísono con segundas voces, pero de oído no leyendo 

alguna escritura musical. 

En el caso de los ritmos se destacan la balada, la balada rítmica, el pop, el 

típico folclórico, el bolero y las tamboreras. 

Desde la creación de la Diócesis han sido muy valiosos los aportes de estos 

grupos; algunos de sus integrantes han colocado nueva melodía a un canto de 

Ten piedad y un Santo, hoy, cantados en las celebraciones Eucarísticas en la 

Catedral. 
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CAPITULO 3 

MARCO METODOLOGICO 



3 1 Tipo de unvestigacion 

La investigación es de tipo descriptiva e historica 

3 2 Diseño 

Es descriptiva porque describe la musica religiosa en sus tiempos liturgicos 

Historica porque destaca datos historicos de la Diocesis de Santiago de Veraguas 

la musica religiosa sus origenes sus normas y sus cambios al transcurrir el 

tiempo Tambien recopila partituras de musica sagrada escrita de epocas 

pasadas y de la actualidad 

3 3 Poblacuon y Muestra 

La poblacion y muestra la integran Sacerdotes obispos musicos y 

cantantes de coros de la Catedral Santiago Apostol 

34 Variable Dependiente 

La musica religiosa en sus tiempos liturgicos 

3 5 Variable Independiente 

En la catedral Santiago Apostol 

3 6 	Operacional izacion de la variable 

Hl La musica en la Catedral de Santiago Apostol utiliza los tiempos 

liturgicos en el desarrollo de la Eucaristia 

H2 Se apegan en forma regular los coros de la Iglesia Catedral a la liturgia 
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H3 De acuerdo a los resultados del instrumento aplicado los coros de la 

Catedral Santiago Apostol utilizan bastante bien los cantos y musica para cada 

tiempo liturgico 

3 7 Tecnicas e Instrumentos de recoleccion de datos 

En la recoleccion de informacion se emplearon 

. Entrevistas y Encuestas 

Se realizaron entrevistas a sacerdotes obispos las encuestas se aplicaron 

a musicos e interpretes a los integrantes de coros que pertenecen a la Catedral 

Santiago Apostol distrito de Santiago provincia de Veraguas Republica de 

Panama 

. Celular 

El celular logro grabar las entrevistas capturar imagenes de los coros 

sacerdotes obispos partituras y letras 

• Computadora 

Todo el documento de la investigacion aparece en Word como en Pdf 

• Impresora 

Imprimio el texto de la investigacion 

• Libros e Internet 

La informacion las citas la bibliografia se consulto en los libros y la 
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3 8 Limitaciones y alcances 

Es necesario señalar algunas limitaciones Solo se encontraron la letra de 

dos himnos de cantos para el ciclo santoral sin la musica escrita los escasos 

aportes musicales procedentes de los miembros de los coros 

Entre los alcances se logra incorporar informacion importante sobre la 

Diocesis de Santiago de Veraguas los aportes musicales de uno de sus obispos 

recopilar documentos con sus normas correspondientes sobre la musica religiosa 

informacion acerca de los coros de la Catedral Santiago Apostol como la 

participacion musical y la formacion acerca de los tiempos liturgicos por otro lado 

se elaboran partituras como aporte nuestro para el acompanamiento de la 

Eucaristia tambien la escritura de cantos con el cifrado sencillo dentro de una 

guia con puntos importantes como referencia al acompañar una Eucaristia 
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CAPITULO 4 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 



4 1 Descripcion de la entrevista realizada a los obispos Jose O Cedeño, 

Oscar M Brown y al P Ricardo De Gracia 

e 	Entrevista al Monseñor Jose Dimas Cedeño 

La musica religiosa es la musica que se usa para la liturgia en la Iglesia La 

liturgia tiene como objetivo alabar a Dios darle gracias y alabar al Padre por 

medio de Jesucristo el Senor es por eso que la musica debe contribuir en este 

objetivo Entonces la musica religiosa o sacra es una musica que tiene que 

hacerse con mucho cuidado de tal forma que no distraiga del objetivo que es la 

alabanza al Señor 

Hay que recordar que durante muchos siglos la liturgia de la Iglesia fue en 

latin los cantos eran en latin pero con el concilio de Pablo II en 1967 las 

Eucaristias ya cambiaron a lenguas vernaculares en lenguas modernas y a partir 

de entonces la musica religiosa se utilizan tambien los cantos en español en 

castellano y se adaptan los cantos en latin al español adaptaciones traducciones 

y creaciones de nuevos cantos 

Es as¡ como se componen cantos para cada momento de la celebracion y 

para cada tiempo tambien cada pueblo va creando cantos para sus santos 

patronos conocidos como los gozos o versos ahora bien hay que recordar que en 

cada pueblo hay coros de jovenes niños damas 

El canto religioso el canto liturgico tiene que adaptarse al momento a la 

cultura de los pueblos pero sin estropear el objetivo que es la alabanza a Dios 

Cuando hay un canto en la celebracion que es mundano de fiesta no conviene 

utilizarlo porque no ayuda a los fieles al recogimiento a la oracion mas bien hay 

que salir bailando y ya eso estaria un poco fuera de la liturgia De eso deben estar 

atentos los sacerdotes los parrocos los obispos la de orientar a los coros para 

que sin quitarles su creatividad ellos no se aparten del objetivo de la liturgia y 

puedan ayudar con la musica en la alabanza y oracion 
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Ahora bien los coros tienen su objetivo no es opacar a la asamblea es 

ayudar a la asamblea a alabar a Dios como comunidad eclesiastica el coro ayuda 

como cabeza como directriz pero debe opacar menos impedir que la comunidad 

alabe con el canto es por eso que los coros deben tener mucho cuidado y buscar 

cantos que la asamblea pueda aprender es más hay comunidades que tos coros 

ensayan los cantos con la asamblea 

Repito se debe tener cuidado hay cantos muy bonitos alegres pero no se 

debe confundir los cantos mundanos y utilizarlos para la liturgia porque dejaria de 

ser cantos religiosos cantos liturgicos No es que diga que es malo en si pero no 

es conveniente que se utilice en la liturgia 

Algo importante que debes recordar es que por muchos años se utilizo el 

canto gregoriano no se ha eliminado se usa poco porque no es facil pero sigue 

siendo el canto de la Iglesia 	Se utilizaba otra escritura musical con notas 

cuadradas division de compases no como ahora 

En mi experiencia de tantos años pues siempre fue agradable llegar a los 

pueblos y encontrar un coro un grupito que acompañara que supiera cantos y 

que ayudara a que la asamblea tambien cantara Yo siempre disfrute que hubiese 

personas grupos de jovenes niños y adultos que acompañaran que dieran vida 

En cuanto a la instrumentacion en los inicios solo era el organo despues 

aca el violin ya despues se introdujo la guitarra tiempo despues Con respecto a 

los instrumentos que utilizan ahora pues está bien todos esos son permitidos 

siempre y cuando no se hagan ruidos no se excedan que sea moderado que no 

opaque la melodia del canto y no saque a la asamblea del recogimiento 

Refiriendonos a los ritmos pueden ser ritmos acompasados que no hieran 

el espiritu de fervor que no impida el recogimiento que no sea una introduccion 

de un canto mundano el mundo es mundo y la liturgia es la liturgia 

(Cedeno Cambios de la musica religiosa 2015) 
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. Entrevista al Monseñor Oscar Mario Brown 

Para la musica religiosa se establecieron normas esta la Sacrosanctum 

Concilium sobre la liturgia del Vaticano segundo Esta es una base que puede ir 

creciendo e enriqueciendose por los Sinodos porque después del concilio se da 

esto es una reunion de los ordinarios con el Papa cada tres anos para tratar una 

temática especifica que yo sepa la musica no ha sido objeto de un Sinodo pero si 

la liturgia y la Eucaristia Uno de los ultimos Sinodos fue la llamada Sacramentum 

Caritatis (Sacramento del Amor) como fruto de este se da como resultado una 

exhortacion apostolica sobre la Eucaristia dentro de ella puede que haya 

indicaciones sobre la musica en la Eucaristia 

Tambien tomemos en cuenta que siempre para los tiempos fuertes del año 

se dan indicaciones y ademas una fuente muy importante es el Ordo que se le 

llama tambien Calendario Liturgico es un documento que se publica cada año con 

indicaciones sobre los tiempos liturgicos tanto en los arreglos en el altar en los 

templos como en la musica los cantos que se deben que se pueden usar para 

estos tiempos 

Cada tiempo tiene sus indicaciones ejemplo en Cuaresma se pide que no 

haya canto de salida que al inicio se empiece con las letanias de los Santos y que 

si hay acompañamiento de instrumentos sean tenues 

Lo que se ha querido inculcar y que va entrando poco a poco es que la 

musica en la liturgia es un ministerio es un servicio a la comunidad no es un 

espectaculo el coro no deben pensar que son artistas deben recordar que ellos 

estan dando un servicio a la comunidad para ayudar a los presentes a alabar a 

Dios porque como dice San Agustin El que canta ora dos veces hace falta el 

caracter pedagogico de la musica,sagrada de los coros en la liturgia ellos deben 

asumir este caracter pedagogico ellos son los maestros que guian a la comunidad 

por lo que significa que no deben llegar justo a la hora de la celebracion y mucho 

menos tarde seria muy bueno que pudieran estar quince minutos antes media 

hora antes para que el pueblo aprenda parte de los cantos los que deben ser 
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elegidos apropiadamente porque cada uno tiene su sentido no es lo mismo un 

canto de entrada uno de comunion uno de ofertorio uno de salida enseñarselo 

al pueblo para que canten y participen de la celebracion porque el coro no va a 

presentar un espectaculo un concierto y pues esa es una de las fallas que 

todavia se da el buscar lucirse dentro de los coros los solistas que puede que 

cante bellamente pero no es el objetivo del acompañamiento musical de la liturgia 

en la Eucaristia sino la oracion a traves del canto Es importante inculcarle eso a 

los coros esa responsabilidad primero de elegir bien los cantos adecuados en 

muchas ocasiones he sentido que no ha sido as¡ y tambien esto de guiar al 

pueblo no se debe improvisar 

En cuanto a los instrumentos si ayudan a la oracion bienvenidos sean si 

distrae de la oracion y lleva a otra cosa al baile hay que tener mucho cuidado 

hay musica bailable que la quieren adaptar a la liturgia y hay que cuidar el criterio 

no me opongo a la diversidad de instrumentos pero deben ayudar al objetivo de la 

musica en la liturgia que es la oracion No tengo nada en contra de los ritmos 

ejemplo una misa tipica hacer las adaptaciones correctas sin querer llevar al 

baile no tendria que poner una musica de pindin por ejemplo siempre recordando 

el objetivo que es la oracion 

Si se ha dado cambios el carisma se puede decir que la participacion antes era 

de personas adultas mayores ahora hay más participación de jovenes que traen 

otras ideas pero hay que inculcarles el criterio y no caer en excesos que 

comprendan eso (Brown M 0 2016) 

. Entrevista al Rvdo Ricardo De Gracia 

La musica religiosa es de un gran valor para el acompañamiento espiritual y 

para el acompañamiento de la Eucaristia por supuesto que tambien tiene su 

importancia 
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Si hay documentos que nos dan todo lo que hay que seguir como norma 

liturgica esta la Constitucion Sacrosanctum Concilium del ano 1963 de donde se 

desprende el documento Musicam Sacra ( Musica Sagrada ) que lo encontramos 

en el capitulo VI dentro de la constitucion Ahi habla de como debe ser la musica 

y otras cosas que se deben seguir ahora pues con la inculturacion se ha dado esa 

opción de que el acompañamiento de la Eucaristia sea con ritmos propio de cada 

pais de cada region claro con medidas sin exagerar de ahi pues se han venido 

permitiendo ciertos cambios segun como ha venido tambien renovandose la 

Iglesia adaptandose a cada sentido de evangelizacion 

En cuanto a la participacion de los coros pues el servicio que dan es 

importante por lo que deben tener por lo menos una formacion basica de todo lo 

que tiene que ver con la liturgia con los tiempos los cantos 

Los tiempos liturgicos son una ayuda que nos da la Iglesia para vivir cada 

momento de la vida de Jesus y por supuesto que para los coros es importante 

conocerlos y saber que cantos son apropiados para acompañar la Eucaristia 

Por ejemplo es bueno saber que aunque hay un color que representa cada 

tiempo el color por excelencia de la liturgia es el blanco los otros son una ayuda 

para entender que ademas del misterio de Cristo resucitado que es siempre el 

color verde sabremos que estamos celebrando el crecimiento de la fe el rojo que 

no se usa mucho nos dice que celebramos el amor de Dios su misericordia y as¡ 

cada color el morado o el lila que es mejor en tiempo de adviento que significa 

alegria y conversion mientras que el morado en cuaresma si es conversion total y 

para la pascua el blanco o dorado y el rojo que se puede utilizar durante todos los 

tiempos porque depende si la Iglesia celebra los martires y cuando se celebra el 

Espiritu Santo y en viernes Santo para representar el amor de Dios Los tiempos 

liturgicos nos ayudan a profundizar en ese misterio y los colores que le 

representan y que tambien vemós en la vestimenta del sacerdote es catequetico 

Soy formador liturgico y en los coros de Catedral lo hice por cinco años (De 

Gracia 2016) 
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4.2. Análisis de la encuesta aplicada a miembros de los coros de la Catedral 

Santiago Apóstol de Santiago de Veraguas incluidos músicos y cantores. 

Gráfica N° 1 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE DATOS HISTÓRICOS DE LA DIÓCESIS 

DE SANTIAGO DE VERAGUAS 

El resultado muestra que 33 (66 %) de las personas encuestadas sí 

conocen lis datos históricos de la Diócesis de Santiago de Veraguas y  17 (34 %) 

no los conoce. 

Según esta información, el resultado indica que la mayoría de los 

encuestados, conocen la historia de la Diócesis de Santiago de Veraguas. 
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Gráfica N 2 

CONTRIBUCIÓN DE SACERDOTES Y OBISPOS EN CANTOS Y MUSICA PARA 

EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA EUCARISTIA 

En cuanto a la contribucion de cantos y musica religiosa por parte de 

sacerdotes y obispos 29 (58%) de los encuestados respondieron si conocer de 

ellos mientras que 21 (42%) personas no la conocen 

Aquellos que afirmativamente indican que algunos de los cantos fueron 

tra idos por los sacerdotes vicentinos Monsenor Tomas Clavel y Monsenor Jose D 

Cedeno Actualmente algunos pertenecen al Rvdo Norberto Caceres Rvdo 

Fermin Caceres Rvdo Terencio Rvdo Raul Rodriguez Rvdo Roberto Gonzalez 

No obstante lo expuesto anteriormente en esta investigacion se concretiza en que 

Monsenor Tomas Clavel Monsenor Jose Dimas Cedeno y el Rvdo Roberto 

Gonzalez son quienes realmente han contribuido con autorias de cantos para el 

acompanamiento de las Eucaristias los otros solamente han proporcionado estos 

cantos traidos de otras fuentes los cuales son sugeridos as¡ a los miembros de 

los coros de la Catedral Santiago Apostol 

Esta investigacion contiene la letra y la musica de estos aportes reales 
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Gráfica N° 3 

IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

El resultado arroja que 49 (98%) personas, considera que sí es importante 

la presencia de la música en la celebración de la Eucaristía. Se sustenta en el por 

qué la música es importante: complementa la alegría de celebrar la palabra de 

Dios y a la oración. Sólo 1 (2%) persona contestó que no quien sustenta que "si no 

hay música da igual", porque lo más importante es la presencia de Dios y el ritual. 

Desde esta perspectiva, comparto mi opinión, pero cito a San Agustín: "El que 

canta ora dos veces". Si bien es cierto que la presencia del canto y la música no 

es lo más importante la Eucaristía, sí es necesaria, para contribuir al recogimiento 

y ambientación del momento. 
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Gráfica N° 4 

¿CONOCEN QUE EXISTEN NORMAS ACERCA DE LA MÚSICA RELIGIOSA? 

• SI UNO 

16%:. 

Según el resultado 42 (84%) personas sí conocen acerca de las normas en 

la música religiosa; 8 (16%) dicen no conocerlas. Quienes las conocen, 

mencionan cómo se eligen los cantos según el tiempo, de acuerdo con la 

celebración y deben ser accesibles para que la asamblea cante. 

En esta investigación se presentan las normas establecidas por el 

Vaticano, también el punto de vista de los obispos acerca del tema, tanto para los 

cantos, como para la música. 

Gráfica N05 

CAMBIOS EN LAS NORMAS 

SI 

36% 

N () 
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De acuerdo a la respuesta 18 (36%) personas si conocen los cambios en 

las normas de la musica religiosa 32 (64%) no conocen de esto Respecto a 

cambios que conocen no se canta en latin los cantos antes eran mas solemnes y 

ahora son mas variados los ritmos 

En esta investigacion se describen los cambios mencionados y su 

contribucion en favor de lo establecido pero ellos necesitan de sentido comun 

Grafica N 6 

SE TOMAN EN CUENTA LAS NORMAS AL ACOMPAÑAR CON EL CANTO Y 

LA MUSICA LA EUCARISTIA? 

46 

4 

si 	 NO 

De acuerdo con los encuestados (miembros activos de los coros de la 

Catedral) 46 (92%) respondieron si De ellos 4 (8%) dijeron no 

Segun estas personas toman en cuenta las normas y las cumplen al elegir 

los cantos y la musica al momento de acompañar la Eucaristia Es de importancia 

este punto pues se busca aportar que cada miembro de la Catedral y aquellos 

que la consulten tengan informacion y se sirva de guia sobre el tema para lograr el 

adecuado acompanamiento 
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Gráfica N° 7 

¿CONOCEN LOS TIEMPOS LITÚRGICOS? MENCIONELOS 

SI ! NO 

20% 

Si conocen los tiempos litúrgicos 40 (80%) personas, 10 (20%) dicen que 

no. De los que dicen que sí, 13 los han mencionado correctamente, 21, sólo 

afirmaron: algunos, (de forma incompleta) y  6, no los mencionaron. 

Por consiguiente, esto nos dice existe cierta duda entre los encuestados, 

acerca del conocimiento de los tiempos litúrgicos, no todos los conocen con 

seguridad. Por ello, se menciona cada uno en el contenido de este trabajo. 

Gráfica N° 8 

¿CONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CANTOS SEGÚN CADA TIEMPO 

LITÚRGICO? 

NO 

SI 
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El resultado indica que 20 (40%) de las personas no conocen las 

características de los cantos, según cada tiempo litúrgico; 30 (60%) sí las 

conocen. 

Es importante este dato, pues se pretende dar la información sobre este 

desconocimiento en esta investigación. 

Gráfica N° 9 

¿UTILIZAN LOS COROS DE LA CATEDRAL, SANTIAGO APÓSTOL UNA GUÍA 

DE CANTOS POR TIEMPO LITÚRGICO? 

Responden 44 (88%) personas que sí utilizan una guía de cantos por 

tiempo litúrgicos; mientras que unas 6 (12%) personas no la utilizan. Sin embargo, 

en las observaciones se constató que un grupo lo utiliza. Con respecto a quienes 

consultan este trabajo, se les sugiere cantos apropiados para cada tiempo litúrgico 

con su letra, música en partituras y acordes para el acompañamiento sencillo de la 

guitarra. 



GraficaN 10 

RECIBEN FORMACIÓN LOS COROS DE LA CATEDRAL SANTIAGO 

APÓSTOL ACERCA DE LA MUSICA RELIGIOSA? 

Refleja este resultado que 43(86%) personas contestan que si reciben 

formacion 7 (14%) no la reciben Es de vital importancia la continua formacion de 

este tema especificamente sobre la actualizacion del ministerio de canto y la 

musica lo cual sin dudas influye al momento de elegir los cantos para acompañar 

cada Eucaristia tambien para conocer que se debe hacer durante la liturgia y 

que no es permitido 
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SI VNO 

56% 

Gráfica N° 11 

¿HA CAMBIADO LA MÚSICA RELIGIOSA EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA 

EUCARISTÍA EN LA CATEDRAL, SANTIAGO APÓSTOL EN COMPARACIÓN 

CON LA DE AÑOS ANTERIORES? 

Al responder a este cuestionamiento 28 (56%) personas afirman que sí ha 

tenido cambios la música religiosa en la Catedral, Santiago Apóstol; 22 (44%), que 

no ha tenido cambios. 

Quienes responden al sí, agregan: ahora se cuenta con mejor música, se 

utilizan más instrumentos; antes eran más solemnes y lentos, ahora hay un 

balance y se les permite variar en ritmos y géneros. En cuanto a los cantos de 

comunión, casi siempre, se cantan cantos eucarísticos, actualmente, se están 

implementando cantos con letra nueva. 
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Gráfica N 12 

,UTILIZAN INSTRUMENTOS MUSICALES VARIADOS' 

Si utilizan instrumentos musicales variados los coros en la Catedral 

Santiago Apostol segun 44 (88%) personas 6 (12%) que no los utilizan Por su 

parte los integrantes de coros que respondieron afirmadamente mencionan estos 

instrumentos guitarra electroacustica guitarra electrica teclado bajo pandereta 

bateria clave maracas churuca huiro cajon flamenco congas cascabeles 

cheiquer Mientras que quienes respondieron negativamente sustentan que no 

todos los grupos utilizan estos instrumentos variados 
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Grafica N 13 

,LEE PARTITURAS DE CANTOS Y MUSICA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE 

LA EUCARISTIA" 

Unos 19 (38%) encuestados si leen los cantos y su musica escritos en 

partituras y 31(62%) no lo saben hacer 

La investigacion propone partituras de cantos para acompanar la Eucaristia 

se encuentran la melodia la letra acordes tambien para piano y acordes para el 

acompañamiento de guitarra con su cifrado y sus posiciones en el diapason 

Para quienes no comprenden esta escritura se presenta la letra del canto y los 

acordes en cifrado americano ya sea para el acompañamiento de guitarra o de 

piano inclusive de ambos 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA DE CANTOS CON SUS PARTITURAS PARA SER 

UTILIZADAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE EUCARISTIAS EN CADA 

TIEMPO LITURGICO DE LA IGLESIA CATOLICA ADVIENTO, NAVIDAD, 

CUARESMA (SEMANA SANTA), PASCUA Y ORDINARIO 
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Indice de composicion fotografuca 

N COMPOSICIÓN FOTOGRAFICA PAGINA 

1 
Signos en tiempo de Adviento en el altar y Casulla del 

sacerdote en tiempo de Adviento 
114 

2 
Signos en tiempo de Navidad en el altar y Casulla del sacerdote 

en tiempo de Navidad 
125 

3 
Signos en tiempo de Cuaresma en el altar y Casulla del 

sacerdote en tiempo de Cuaresma parte de la Semana Santa 
135 

4 
Signos en el tiempo de Pascua en el altar y Casulla del 

sacerdote en tiempo de Pascua 
149 

5 
Signos en el tiempo Ordinario en el altar y Casulla del sacerdote 

en tiempo Ordinario 
161 

6 

Signos en el altar con el color que distingue a las celebraciones 

mencionadas Celebracion del Domingo de Ramos celebracion 

de Martires y del Espiritu Santo y Casulla del sacerdote 

utilizada en el Triduo Pascual 

172 
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Induce de partituras 

N TIEMPO 

LITURGICO 

PARTITURAS PAGINA 

1 Adviento Cerca esta el Señor 115 

2 Adviento Ofertorio de la Esperanza 118 

Navidad Aleluya 126 

Navidad Nace el Nino en un portal 128 

5 Cuaresma Con estas cenizas Señor 137 

6 Cuaresma Yo te lo ofrezco 140 

Semana Santa Doce hombres 143 

8 Pascua Mirad Jesus resucita hoy 150 

Pascua Pan de todas las mesas 154 

10 Ordinario Reunidos en tu nombre 162 

11  Ordinario Estas aqui 166 



Introduccion 

A continuacion se le proporciona informacion respecto a cada tiempo 

liturgico como deben ser los cantos y la musica en el acompañamiento de la 

Eucaristia las partes de una Eucaristia que deben ser acompañadas los cantos 

apropiados para ser utilizados las ilustraciones de los diferentes colores de 

casullas del sacerdote y los signos propios que ambientan los altares Todo ello 

orienta a los integrantes de los coros situarse en el tiempo correcto 

Cabe agregar que los cantos se encuentran en partituras con su melodia 

acompañamiento de piano y su cifrado de acordes para guitarra Tambien se 

presenta la letra completa con sus acordes con el cifrado americano para guitarra 

y para su mejor comprension 

5 1 Justuficacion 

La propuesta pretende ser util para aquellas personas que esten por iniciar 

un coro en la Iglesia Catolica tambien para aquellos grupos ya organizados en 

este ministerio y para quien necesite y busque nuevas sugerencias para suplir la 

carencia de información en los grupos que sirven en este ministerio Tambien 

porque se actualiza y se introducen un nuevo repertorio de cantos apropiados a 

cada tiempo liturgico de la Iglesia Con ello el coro brinda a la asamblea esa forma 

de conectarse en cada momento de la Eucaristia por medio del canto y la musica 

as¡ la asamblea sera más participativa 

5 2 Objetivos 

5 2 1 Objetivo general 

Proponer una seleccion de musica religiosa segun cada tiempo liturgico de 

la Iglesia con referencia a cantos pocos utilizados en la Catedral Santiago Apostol 
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de Santiago de Veraguas para ser empleados en el acompanamiento de la 

Eucaristia en cualquier templo catolico del pais 

- 	5 2 2 Objetivos Especificos 

-- 

 

Elaborar una guia de cantos variados con su letra y musica con acordes 

pa guitarra y piano que logerí ¿riimar lituricarñente las Eucaristias 

Establecer relaciones que faciliten a los coros relacionar la musica y el 

tiempo liturgico en las celebraciones eucaristicas 

Promover docencia o catequesis para los coros al utilizar el canto y la 

musica en relacion con la liturgia de manera adecuada 

5 3 Escrituras musicales por tiempos liturgicos 

En la Eucaristia hay que seguir un orden establecido en donde se 

acompaña con cantos y musica segun cada tiempo liturgico y cada celebracion 

este es el siguiente 

1 Entrada 

1 Penitencial 

y' Gloria 

1 Aleluya 

1 Ofertorio 

1 Santo 

1 Cordero 

1 Comunion 

" Salida 
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113 

ADVIENTO 



En adviento se debe tener en cuenta las caracteristicas de los cantos por 

ejemplo se suprimira el canto de gloria conservandolo para el tiempo de Navidad 

pero se mantendra el aleluya Vale agregar que en este tiempo en algunas 

celebraciones en honor a algunos santos la liturgia permitira el canto del gloria 

En cuanto a cantos debe ser propia del tiempo con mensajes que acompañen a 

la liturgia cuyo tema es la preparacion y espera del nacimiento de Jesus No se 

deben cantar villancicos 

El color distintivo es el morado o lila que significa alegria y espera 

Tanbién es una guia para que el integrante de los coros tome en cuenta al 

momento de acompanar la Eucaristia debe observar el ornamento del sacerdote 

(casulla) los colores y signos que adornan los altares En este tiempo se coloca 

la corona de adviento 

Composicion fotografica N 1 

Altar con los colores y signos propios de Adviento y la Casulla que 
utiliza el sacerdote en este tiempo 

A continuacion los cantos apropiados para este tiempo dos estan escritos 

en partituras y con la letra completa con sus acordes para seguir de forma sencilla 

el resto solo con el cifrado sencillo para guitarra En el orden de la Eucaristia 
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estos cantos deben ser utilizados en el momento especifico el canto Cerca esta 

el Señor es adecuado para la entrada el titulado Ofertorio de la Esperanza para 

ofertorio el Ven Salvador en la entrada hoy se enciende una llama durante el 

encendido del primer cirio de la corona de adviento Salve salve cantaban a Maria 

en la comunion de la celebración de la Virgen en su advocacion Purisima e 

Inmaculada concepcion de Maria ya que se celebra en este tiempo liturgico 

6iva cita ctcnar 
rCioEfd6zain 

Arr Neyhn NnnM 

115 

A 

2 	
 

dw J 1i1. r r r r r r -  	 r ezzo-Soprano 

Mezzó 

Pno 

C&cs1&lS?T o; 	er la-es t&dSc T 	deibI 1 d'ddqtflfl-chrpóTa- 

j 	 r r  r r rr ap 

r rr  

      

- 
mor 	 Cer caes Sco; es el pe cetc&es t&eiSe PDT gri- npjpie cmo 

J.rJ. 



•t:S 

Tbtenes -t&elSc r, 	1co-ee-ras,  

L 

A7 

.7 

t7i 

D E 

.7 

en le ta?s 

.7 

lE 

.* 

	JJ  4 

r 	rrrr 

       

ID 

116 

  

A 

91  
ulir - iEul 

Al 

 

      

      

Mezzo 

        

        

        

   

'1 

     

         

Tambenes- t&d 	oc 	L co, no- 

Pno 

Iras, 	e el 14 

4,1  

rr 	r 

rc - al Señó? 
D 12 

	
E 

Mezzo 1 	 
1 cha) p a 	Idad 

131 

•  f 
Pn 

r r r 	 

rrr• 	 
el que an- ta 

	r 	 - 

E 

•1 

r  r rl 	 

- 	 cd 

Mezzo 

Pno 

Mízo 

F 	 ID 

rr-r 
oc 	 li-de su 	z, 	 su fre 1 gFii do- W del o- 	mi do 

4 Jn  rrr 
Pno 

20 

	

1 	 
20 

	

4 	 ej 	 

r 	 Lr 	 4 4 r 



117 

Cerca esta el Señor 	 Autor Carmelo Erdozain 

La + 
	 Cifrado Neylin Pinzon M 

Cerca esta el Señor 
Re+ Mi+ 

Cerca esta el Señor 
	

Tambien esta el Señor no 

Cerca de mi pueblo 
M 1+ 
	

La+ Fa#m 	Re+ 

Cerca dpi niip lucha por amor 
La+ 

Cerca esta el Señor 

olvides su voz sufre el gran  

   

Mi+ 	La+ 

Cerca está el Señor 	 dolor del oprimido 

ESTRIBILLO (coro) 
Re+ 

Es el peregno que comparte mi 	2 Tambien esta el Senor le 

dolor 	 conoceras en el obrero en su 
Re+ 	

taller Tambien esta el Señor 
1 	Tambien esta el Senor le 

le conoceras en el anciano en 

Mi+ 	 su vejez Tambien esta el 

conoceras en el que lucha 	 Señor no olvides su voz en el 

hospital junto al enfermo 

La+ 	Re+ 	 ESTRIBILLO (coro) 

por la igualdad Tambien 	
3 Jesus es el Señor 	le 

esta el Senor le conoceras 	 conoceras el es la vida es la 

verdad Jesus es el Señor le 

Mi+ 	La+ 	La7 	 conoceras es el camino de 

en el que canta la libertad 	 libertad Jesus es el Senor no 

olvides su voz es el redentor 

de nuestro pueblo 

ESTRIBILLO 



1-II' "u 'CII' 
Clic: 

1Em7 

J 	 rr  

a 	a •1 a •1 a fJ 	 

a 	 '4 Ay 9.  

J. 

r 

1 	si 

S 

PILO 

— 

rr  
1 que 1 	 dio_. 	 T 	troj cci mo 

rr 

O 

7$ 

7 

a a 

r 	 J r  

S rr 'rl 
B7 

¡-4 

4 	 
LI 

qi ds odad L'° nos broddpch y 	civepi gari&yda rn_ 

- 	- 	 1 

c 
11K] 
pr" 
Cliii 

a 	 

a 
a  

118 

Soprano 

Piano 

'PfLó7te1f7, k ¿  	
Roer Hernaffde 
An Tomas Salina 

o 
	 E7 

	
Csns2 
	 II 

"II 
CIII, 
"lIC 

áI • 	IlIt 	 ____________________________________________________ 

• f.. 
I 

T 	frc 	ni 	 ta-es 	& 	ra 	 (d d siJt 	u, ñía 

i . 	-- 	-- 	-- 	-- - 
• t — * 

- 	 ______________I_ 	 • 



119 

en 	 en Se no la iera quejes pe ro 	a 

S 

G D G7 

.7 .7 r r r 	r 
Irno en Se no 	 

T 	 J 	 

.7 r  

G D IP Em 

a E 
E n 

1Pno 

25f- 5L 

I'' 4,  
25 

E 	 
E .7 	 

FF 	 

.7 * 

ven Se or, 

E 	 

r E 

30 

4 	 

4 	 

.7 r 	 r  
ven S 	 ¡la 	uc 	a.(que es pe 	Im 

a-' 	-  

E a 

OF E 

J 	 

r0f'51a Eéñ 

G 

.7 
	

.7 

CI 

up-rr r 

2 

LP 

  

 

rr 	 .7 •1 

D 



120 

Ofertorio de la esperanza 	 Autor Roger Hernandez 

Cifrado Neylin Pinzon M 
SoI+ 	 Mi 

Te ofrecemos esta espera de 

Do+ 	 Re+ 

desierto por la primara que el agua 

SoI+ 

nos dio 

SoI-i- 	Mi 

Te ofrecemos el silencio que 

Do+ 	 Si7 

desborda del alma y nos brota del 

La7 

pecho se vuelve plegaria clamor 

Do+ Re+ Sol+ Mi 

/Nen Señor ven Señor 

Do+ 	 Re7 

ven Señor a la tierra que espera tu 

Sol+ 	So17 

amor 

--Te ofrecemos el camino que anhela 
tus pasos divinos Jesus redentor 

Te ofrecemos esta noche de 
tinieblas que reza gritando tu nombre 
pidiendo que llegues pastor 



Ven salvador 

La+ 
	

Mi+ 	Re+ 
	 Autor Carmelo Erdozain 

Ven Salvador ven sin tardar danos Cifrado Neylin Pinzon M 

   

    

Mi+ 	La+ 

tu gracia tu paz 	 Los hombres de mi pueblo esperan 

que tu vengas que se abran 

La+ 	 Mi+ 	Re+ 	 horizontes por donde caminar ven 

Ven Salvador ven sin tardar danos 	ven Señor Jesus 

Mi+ 	La+ 

tu fuerza y verdad 

La 	 Mi+ 

Nos diste tu palabra es firme nuestra 

Vendrás con los que luchan por una 

tierra nueva vendras con los que 

cantan justicia y hermandad ven ven 

Senor 	 Jesus 

La 

espera iremos tras tus huellas 

SoI-+- 	 La 	Mi+ 

sabemos que vendras ven ven 

La+ La 

Senor Jesus 
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Hoy se enciende una llama 

SoI+ 	 Re+ 	00+ 
	 Autor David Garcia 

Hoy se enciende una llama en la Cifrado 	Neylin 	Pinzon 	M 

  

SoI+ 	Do+ 

corona de adviento que arda 

SoI+ 	 Re+ 

nuestra esperanza en el corazon  

	

Do+ 	SoI+ 

despierto y al calor de la jmadre 

Re+ 	SoI+ 

caminemos este tiempo 

Re+ 

Un primer lucero se enciende 

Do+ 	 SoI+ 

anunciando al Rey que viene 

	

Re+ 
	 Do+ 

preparad corazones allanense los  

SoI+ 

senderos 



Salve, salve cantaban a maria 

Autor J M Burgos 
La+ 

Salve salve cantaban a Maria 	 Cifrado Neylin Pinzon M 

Re+ Mi+ 	La+ La7 

quien más pura que tu solo Dios y 

Re+ 	 La+ Fa# 

en el cielo una voz que repetia  

	

Si 	Mi+ 	La+ 

más que tu solo Dios solo Dios 

	

Mi+ 	 La+ 

Con torrentes de luz que te inundan 

	

Re+ 	Mi+ 	La+ 

los arcangeles besan tus pies las 

Re+ 	Mi+ La+ Fa# 

estrellas tu frente circundan hasta 

Re+ Mi+ 	La+ 

Dios complacido te ve 

ESTRIBILLO (coro) 
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NAVIDAD 
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En Navidad son importantes las características de los cantos, por ejemplo: 

se resalta el canto del gloria canto litúrgico de la Navidad que manifiesta la alegría 

del nacimiento de Jesús, son propios, también, de este tiempo los villancicos, que 

suelen interpretarse en la celebración de la presentación de dones, en la 

despedida y en la adoración de la imagen del niño Jesús. En este tiempo, otros 

cantos tienen como textos la alegría desbordante de la victoria del Dios. 

El blanco es el color distintivo que significa luz, alegría y fiesta. También, es 

una guía al observar el ornamento del sacerdote y los signos propios que adornan 

el altar (el nacimiento del niño Jesús y adornos navideños) para los integrantes de 

los coros al acompañar la Eucaristía. 

Composición fotográfica N° 2 

Altar con los colores y signos propios de Navidad y la Casulla que 
utiliza el sacerdote en este tiempo. 

A continuación, los cantos apropiados para Navidad: dos están escritos en 

partituras, también está la letra completa con sus acordes para seguir de forma 

sencilla, el resto sólo en cifrado. En el orden de la Eucaristía, estos cantos deben 

ser utilizados en dos momentos específicos: el canto Cerca está el Señor, 

adecuado para la entrada, el Aleluya, antes del Evangelio; el Nace el Niño en un 
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Portal para la entrada Y que alegria tambien para la entrada el Aleluya ha 

nacido el salvador para antes del Evangelio 

Nidad 
	

Camelo Erdozain 
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Autor Carmelo Erdozain 

ALELUYA 	 Cifrado Neylin Pinzon M 

SoI+ Re+ 	Mi 	Si 
	 Do+ 	Re7 	SoI+ 

Ieya 	gloria al Señor 	 la tierra al hombre paz  

Do+ La 	Re7 

trae la paz y el amor 	 ESTRIBILLO (coro) 

Hoy los angeles cantan noche 

buena navidad gloria a Dios en el 

cielo y en la tierra al hombre paz 

SoI+ Re+ 
	

Mi 	Si 

lejya es navidad  

Do+ 	 Re7 	Mii- 	Do+ 	ESTRIBILLO 	 (coro) 

nace en un pobre portal  

SoI+ 	Re+ 	Do+ 	La 

Escuchad la noticia ha nado en un 

Re7 
	

Sol- 	Re+ 

porta gloria a 	en el 	Io y en 
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Nace el niño en un portal 

Re+ 	 SoI+ 	Re+ 
	 Autor Carmelo Erdozain 

Nace el niño en un portal el nos trae 	Cifrado Neylin Pinzon M 

La+ Re+ 	 SoI+ 

la paz el nos trae la navidad nos 

Re+ 	La+ 	Re+ 

trae la felicidad 

SoI+ 	 Re+ 

Venid que es hoy noche buena 

SoI+ 	 Re+ 

Venid.  que es hoy navidad los 

estrella empieza a brillar y en la 

torre las campanas no dejan de 

tocar gloria a Dios y en la tierra paz 

La+ 	 Re+ 

pastores ya van caminando al 

Si 
	

SoI+ 	La+ 

portal gloria a Dios y en la tierra 

Re+ 

paz  

La siguiente estrofa lleva los mismos 

acordes que el estribillo 

Los angeles vienen cantando la 
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Y que alegria 

132 

Autora Gladys De La Lastra 

Cifrado Neylin Pinzon M 

- Fa+ Sol Do7 
	Fa+ Re7 

Y que aleqria y que aleqria hoy 

Fa+ 

Sol Do7 	 Fa+ Re7 

nacio Jesus verbo encarnado 

Sol Do7 	 Fa+ Re7 

hijo de Jose 	yde 	Maria  

Sol 	Do7 
	

Fa+ 	Re7 

y en Juan 114 	lo he hallado 

Sol 	Do7 	 Fa+ 

1/y que aleqria 	y que aleqria/1 

1 14/! 

ESTRIBILLO (coro) 

2 /Nerbo divino hijo de Dios que 

de Maria la virgen se encarno 

el mismo Padre lo expreso 

este es mi niño Dios que nace 

hoy// 

Fa+ 	 Si b+ 

1 1/Aquel que es la palabra se 

hizo 

Do7 	 Fa+ 

hombre y habito entre nosotros 

Fa+ 	Si b+ 	Do7 

lleno de amor y de paz lo dice Juan 

ESTRIBILLO (coro) 

3 Mi gozo interior no lo cambio 

yo porque me viene del 

Espiritu de Jesus y esta 

navidad y este ano nuevo nos 

alumbremos con su palabra de 

luz 
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Aleluya, ha nacido el salvador 	 Autor Joaquin Madurga 

Cifrado Neylin Pinzon M 

Mii- 	 La+ 

AIejya aleluya ha nado el 

Mii- 

Salvador 

Mi+ 	 Fa#  

2 Escuchad hermanos una gran 

noticia 

// Gloria en los cielos a Dios y aqui en 

la tierra al hombre paz// 

Alej..yya aleluya ha nacido el 	 ESTRIBILLO (coro) 

Si7 

Salvador 

Mii- 	 La+ 

1 	Escuchad hermanos una gran  

Si7 

noticia 

La+ 	 Mi+ 

II Hoy en Belen de Juda os 

Si7 	 Mi+ 

ha nado el Salvador// 

ESTRIBILLO (coro)  

3 Escuchad hermanos una gran 

noticia 

//Dios a su hijo envio es Jesucristo el 

Salvador II 

ESTRIBILLO (coro) 



CUARESMA 

(SEMANA SANTA) 
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En cuaresma se debe tener en cuenta las características de los cantos, por 

ejemplo: en este tiempo de austeridad, de penitencia, poseen estas características 

los cantos. En todas las celebraciones incluidas las solemnidades y fiestas, se 

suprimen el aleluya y el gloria excepto en las solemnidades de San José y la 

Anunciación del Señor. En cuanto a los instrumentos no se permite el 

acompañamiento festivo, sólo deberán sostener el canto para mantener la 

austeridad. En este tiempo, en particular, se entonan las letanías todos los 

domingos y los demás cantos serán específicos del tiempo: cantos piadosos, 

penitenciales. 

También, en este periodo está la conmemoración de la Semana Santa 

conocida como Semana Mayor, existen cantos apropiados que guardan la 

austeridad y acompañan la liturgia de la palabra. 

Al igual que el Adviento el color distintivo es el morado pero aquí indica 

penitencia. También, es una guía para que todo integrante de coro tome en 

cuenta el momento de acompañar una Eucaristía, al observar el ornamento del 

sacerdote y signos propios en el altar: los altares están sin flores se resalta el 

color morado. 

Composición fotográfica N° 3 

Altar con los colores y signos propios de Cuaresma y Semana 
Santa, además la Casulla que utiliza el sacerdote en este tiempo. 

SISTEMA DE B!SUOTECAS DE LA 
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A continuacion se presenta tres cantos escritos en partituras tambien 

esta la letra completa con sus acordes para seguir de forma sencilla En el orden 

de la Eucaristia estos cantos deben ser utilizados en tres momentos especificos 

el canto Con estas cenizas Señor es adecuado en la imposicion de la ceniza 

(miercoles de cenizas) Yo te lo ofrezco Senor para la presentacion de dones 

también conocido como ofertorio y el titulado Doce Hombres para la comunion en 

la Eucaristia celebrada en la Semana Santa Jueves Santo (conmemoracion de la 

ultima cena de Jesus con sus apostoles) tambien se canta Vino y pan en 

oblacion para ofertorio y ademas Nos has llamado al desierto para la entrada 
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Con estas cenizas Señor 

La 	SoI+ 	Fa+ 

Con estas cenizas Señor 

SoI-i- 	5o17 	Do+ 	Mi+ 

renunciamos al pecado 

Autora Lourdes Montgomery 

Cifrado Neylin Pinzon M 

ESTRIBILLO (coro) 

Con las oraciones Señor buscamos 

1 

tu rostro 

La 
	

Sol+ 	Fa+ 

	

con estas cenizas Señor 
	 ESTRIBILLO (coro) 

Con el ayuno Senor se alimenta el 

Sol+ 	So17 Do+ Mi+ 	 Espiritu 

nos acercamos 	a ti 
ESTRIBILLO (coro) 

Fa+ 	Sol+ 	Mi La 	 Los cuarenta dias ayunemos por la 

Arrepentido Señor 	 fe 

Fa+ 	Re 	Mi 
	M17 
	 ESTRIBILLO (coro) 

caminamos 	hacia ti 

ESTRIBILLO (coro) 

Ten piedad Jesus porque somos 

pecadores 

ESTRIBILLO (coro) 

Desde lo hondo Señor hoy 

clamamos hacia ti 

ii 
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Yo te lo ofrezco 	 Autor Roger Hernandez 

La+ 
	 Cifrado Neylin Pinzon M 

1 	Todo lo poco que soy yo te lo 

Si 	Mi+ 
	

Amor que no dijo mi lengua los 

ofrezco todo el vacio que soy yo te 	besos que yo deje se murieran 

La+ 	Fa# 

lo ofrezco Todo el tiempo que perdi 

Si 	 SU 

inutilmente buscando gloria sin ti 

M i+ 

yo te lo ofrezco 

2 Todo el amor que manche con 

mi egoismo todo lo que pude 

ser y que no he sido Lo que 

pude salvar y se ha perdido lo 

pongo en tus manos inmensas 

pidiendo perdon 

3 La sonrisa que negue al que 

sufria la mano que no tendi al 

que llamaba Las frases de 
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Doce hombres 	 Autor Roberto Caro Tribin 

Cifrado Neylin Pinzon M 

La 	 La7 	Re 

Doce hombres y el maestro doce 	Muchos hombres un maestro 

muchos panes una vida muchas 

Sol+ 	Do+ 	La 	La7 	 copas una alianza se comparten hoy 

panes ylavida doce copas yla 	endia 

Re 	 Fa+ 
	

M 1+ 

alianza se mezclaban aquel dia 

La+ 	Mi+ 	Fa# 

Donde Jesus ladoles los pies 

Donde Jesus con su resurreccion 

solo nos pide amarnos siempre y sin 

medidas 

Donde Jesus con su Eucaristia nos 

da la gracia de la nueva vida 

Si 	 Re+ 	Mi+ 

	

les enseñaba lo que es la vida 	 Eucaristia 

La Mi+ 

Donde Jesus derramando su 

Fa# 
	

Si 	 Re+ 

sangre les perdonaba su maldad  

M i+ 

vivida 

La+ 	La 

Eucaristia 



Vino y pan en oblacuon 

Autor Carlos Camacho 

La 	Re 	La 	Sol+ 	Do+ 

	 Cifrado Neylin Pinzon M 

Vino y pan en oblación 	- 

Fa+ 
	

Sol#+ 	Do 	Do# + 

esperan el 	 llena mi alma de tu 

La 	Sol+ Do+ 	 Do+ 	Sol+ 

milagro d& Señor ve nuestra 	 gracia y tu paz  

Mi 
	Fa+ 
	

Do+ 	Sol#+ 

ofrenda sobre tu santo altar era 	 ESTRIBILLO (coro) 

Do 	 Do# Sol + 

en los campos dulce vid y trigal 

La 
	

Re 
	

La 	Sol+ 
	Do+ 

Pero 	tu 	por bondad 

transformas 

Fa+ 	 La+ 	Sol+ 

nuestra ofrenda en ti Señor 

Do+ 	Mi 	Fa+ 
	

Do + 

toma mi vida y tambien cambiara 
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Nos has llamado al desierto 	 Autor Antonio Alcalde 

Cifrado Neylin Pinzon M 

Mi 
	 La 

Nos has llamado al desierto Señor 
Re+ 	 Mi 

desde la aurora al ocaso a tu 
Mi 	Fa+ 	Si7 

de la libertad y esta el corazon 
Sol+ 

	

Mi 
	

La 	 Si7 
	 pascua se encamina y te 

abierto a la luz de tu verdad 
Re+ 	

Mi 

	

Mi 
	 ligue paso a paso 

Subimos con esperanza la 

	

La 
	

Mi 	Fa+ 
	 ESTRIBILLO (coro) 

escalada cuaresma¡ el pueblo de 

517 	Mi 	La 

Dios avanza hasta la cumbre 

2 Señor te reconocemos y tu 

palabra escuchamos tus 

caminos seguiremos y tu ley 

de amor cantamos SU 

  

pascual 

  

Mi Re+ Mi 

1 Tu pueblo Señor cana 
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PASCUA 



En Pascua, los cantos presentan estas características: ser festivos, tanto el 

gloria, como el aleluya y se interpretan con alegría. Cabe agregar que se prefieren 

para los cantos de piedad y corderos, los que sean en tonalidades mayores. Por 

otro lado, la letra de los demás cantos debe ser propia al tiempo, es decir, que 

alabe la resurrección de Cristo, su presencia viva entre nosotros. También, se 

utilizan cantos eucarísticos: en el momento de la comunión; los instrumentos 

deben acompañar de manera festiva al tiempo litúrgico y no entorpecer el canto. 

Dentro de este tiempo se celebran la Ascensión del Señor y Pentecostés en ello 

se resaltan cantos al Espíritu Santo. 

El color distintivo es el blanco o dorado. Esta es una guía para que todo 

integrante de coros tome en cuenta al momento de acompañar una Eucaristía, 

debe observar el ornamento del sacerdote y los signos propios en el templo: El 

cirio pascual y Jesús resucitado son adornados. 

Composición fotográfica N°4 

Altar con los colores y signos propios de Pascua y la Casulla que utiliza 
el sacerdote en este tiempo. 

A continuación, los cantos apropiados para Pascua: dos están escritos en 

partituras y también, la letra completa con sus acordes para seguir de forma 

sencilla, en cuanto al resto solo la letra y el cifrado. En el orden de la Eucaristía, 
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estos cantos deben ser todos utilizados en el momento de la comunion ellos son 

Mirad Jesus resucita hoy Pan de todas las mesas Jesus esta vivo y 

Resurreccion 
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Mirad Jesus resucita hoy 	 Autor Grupo Kairoi 

Cifrado Neylin Pinzón M 

Do+ 	So17 La Fa+ 

Mirad Jesus resucita hoy mirad el 	ESTRIBILLO (coro) 

Sol+ 	 Do+ La 	Sol+ 	 Do+ 	Fa+ 	Sol+ 

vive a nuestro lado el Padre ha 1/El resucita hoy el vive entre 

La 	 Fa+ 	 Do+ So17 Do+ Do7 	Fa+ 

pensado en & de los hombres el 	nosotros, es Cristo el Senor 

Re 	 Sol+ 

Senor de la vida el salvador 

	

Do+ 	Fa+ Sol+ 

	

aleluya 	aleluya  /1 

Do+ SoI+ 	 La Fa+ 

Mirad Jesus resucita hoy mirad la 

ESTRIBILLO (coro) 

Sol+ 	Do+i La 	Sol+ 

tumba esta vacia, la muerte no tiene 

La 	Fa+ 	Re 

poder proclamad por la fe que esta 

Fa+ 	 SoI+ 

yo y somos libres porque  

Mirad Jesus resucita hoy nos da la 

paz con su palabra el gozo vuelve al 

corazon con su espiritu de amor 

nuestra vida cambiara 
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Pan de todas las mesas 	 Autor Antonio Alcalde 

Cifrado Neylin Pinzon M 

La+ Re+ 
La+ 	Mi+ 	 Re+ 

  

Pan de todas las mesas la 	 Venciendo la muerte y mostrando el 

La+ 	La7 Re+ 

pascua nueva certeza la paz 

La+ Re+ 	 La+ 

reina .y el pueblo a cantar  

Mi+ La+ 

aleluya  

La+ 

Bendito el resucitado Jesus 

Fa# 	Re+  

Mi+ Mi7 

poder del amor 

ESTRIBILLO (coro) 

Que en todas las mesas del pobre 

haya fiesta del pan 

Que todos los ninos sonrian y quieran 

cantar 

Que todo tu pueblo se alegre y 

vencedor en el pan y el vino su 	 camine en tu luz 

M 1+ 

cuerpo y su sangre deJQ 

Si 

Bendita la vida nacida de quien se 

Fa# 

arriesgo  

Gritando en las plazas las calles tu 

nombre Jesus 



158 

Jesus esta VIVO 	 Autor Marcos Lopez 

Sol+ 	Re+ 
	 Mi 
	 Cifrado Neylin Pinzon M 

Tanto amo Dios al mundo que a su 

Si 	Do+ La+ 	Re7 	Re+ 	 La 	
Si 7 	Do+ 

unico hijQ 21_entreqo para que todo 	Esta vivo esta presente mi Dios es 

Mi 
	Re+ Do+ 

	
La7 	Re7 Sol+ 

aquel que crea en& no 	 real yyo le adoro reverente 

Si 	La 	La7 Re+ 

muera mas tenga vida eterna 

Re7 Soi+ Re+ Mi Si 

Jesus esta vivo Jesus esta vivo es 

Do+ 	La 	Re7 

el pan de vida bajado del cielo 

Re7 Soi+ Re+ Mi 

Jesus está vivo Jesus esta vivo su 

Si 
	Do-i- 	La 

	Re7 

sangre me sana y sacia mi alma 
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Resurreccion 

La+ 
	 Autor J M Burgos 

A los tres dias resucito a 	 Cifrado Neylin Pinzon M 

M 1+ 
	

La+ 

Magdalena se aparecio dinos Maria 	 La+ 
	

Re+ 

Re+ 
	 aleluya en nuestra pascua 

que has visto tu he visto vivo a 	
La+ 	La+ 

Mii- 	La+ 
	 aleluya  

Cristo Jesus 	 ESTRIBILLO (coro) 

ESTRIBILLO (coro) 	 Fiera batalla hoy se libro cayo el 

pecado vencio el amor Cristo 
La+ 	M,-I- 	La+ 	 glorioso resucito de vida y muerte es 

Este es el dia que hizo el Senor 	 el Senor 

La+ 	 Mi+ 

este es el diaen que Cristo 	 ESTRIBILLO (coro) 

La+ 	 La+ 
	 Hacia el sepulcro van Pedro y Juan 

triunfo canten los pueblos 
	 esta vacio el donde esta resucito 

como anuncio a todos juntos se 

aparecio 



160 

ORDINARIO 



En el tiempo ordinario los cantos se caracterizan por ser alegres 

eucarísticos en los textos de las lecturas. Pero, si dentro del tiempo hay 

solemnidades de santos, denominado el ciclo santoral se podrán interpretar 

himnos dedicados a ellos. 

El color distintivo es el verde que significa esperanza y vida. También, es 

una guía para que todo integrante de los coros, al momento de acompañar una 

Eucaristía, observe el ornamento del sacerdote y el altar, siempre, está adornado 

con flores. 

Composición fotográfica N°5 

Altar con los colores y signos propios del tiempo Ordinario y la 
Casulla que utiliza el sacerdote en este tiempo. 

A continuación, los cantos para el tiempo Ordinario: dos están escritos en 

partituras, también, está la letra completa con sus acordes para seguir de forma 

sencilla, el resto sólo la letra y cifrado. En el orden de la Eucaristía, todos estos 

cantos deben ser utilizados en el momento de la comunión: Reunidos en tu 
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Reunidos en tu nombre 	 Autor Rafael Moreno 

Cifrado Neylin Pinzón M 

Sol+ 	 Re+ 	 Re7 
	

Mi 	Si 

Reunidos en tu nombre reunidos en 	de nosotros te quedaste aciui y 

Mi 	Do+ 	La 	 Do+ 	 Re+ 	 Mi 

tu amor pues somos tu rebano y 	con amor te entregas  en el pan,  

Do+ 	Re7 Si Do+ 	SoI+ 

seg. jmos tu voz 	 Milagro de amor nos das la 

Do+ 	Re+ Sol+ 	 La 	 Re+ 

En torno a tu jmesa seguro que 	 salvacion y nos pernas// 

Re+ 	Mi 	Do+ 	 Sol+ 

presente estas de acuerdo a tu 	 Sepj 

Fa+ 

promesa donde dos o mas si a tu 

Re+ 	 SoI+ 

nombre estan tu vienes 

ESTRIBILLO (coro) 

Mi Si Do+ 

11 Porque tu estas aui en medio 
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Estas aqui 	 Autor Grupo Jesed 

Cifrado Neylin Pinzon M 

SoI-i- Mi Do+ 	 Re+ 

Estas aqui aunque no te pueda ver 	ESTRIBILLO (coro) 

Sol+ 	La 	 Re7 	SoI+ 	 Re+ Do+ 

pues escondes tu gloria y majestad 	Ven y cena y con  miqo ven y mora 

	

Sol-+- Mi 	Do+ 	La 
	

Re7 SoI+ 

Estas aqui revestido solamente del 	en mi hogar 	y nunca me 

Re7 
	

SoI+ Re7 	 Re+ 	 Do+ 	Re7 

amor bajo la forma de un pan 	 deies pues sin ti, yo morina me 

	

mi 	Si 	Do+ 
	

Mi 
	

Si 

Con sencillez te me vienes a 	 has llenado con tu amor ven y 

SoI+ 	 Mi 
	 Do+ 	 SoI+ 

entregar yenmi interior vas 	 mora enmiinterior  

Do+ 	Re7 
	

Do+ 
	

Do+ 	Re+ 	Mi 

haciendo maravillas corazon con 	1/De ti quiero comulgar Sej/I (2) 
Do+ 	Do7 Do+ Do7 SoI+ 

	

Re7 
	

Do+ 	Re7 

corazon en profunda comunion me 

	

Do+ 	Re+ 	SoI+ Re+ 

haces templo de la Santa Trinidad 
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Es la Eucaristia 	 Autor Neylin Pinzon M 

Cifrado Neylin Pinzon M 

	

Re+ 	 La+ 

Tu cuerpo Señor tungreJesus - 

	

Sol+ La+ 	 Re+ 

recibo 	en mi corazon te 

Re+ 	 La+ 

entregas Señor nos amas Jesus  

Nos das la fortaleza nos llenas de 

paz tu amor infinito nos abraza en 

tu altar nos amas Jesus te 

entregas Señor el regalo mas 

grande de amor 

SoI+ 	 La+ Re+ La+ 

el regalo mas grande de amor 	 ESTRIBILLO (coro) 

ESTRIBILLO (coro) 

Re+ 
	

La+ 	SoI+ 	La+ 

II Es la Eucaristia ese alimento 

Re+ La+ Re+ 	La+ 

espiritual 	que nos permite  

SoI+ La+ 	Re+ La+ 

sentir tu 	santidad II 



Autor Manuel Bonilla 

Eran cien ovejas 	 Cifrado Neylin Pinzon M 

La+ 	 La+ 

Eran cien ovejas que habia en el 	buscarla fue la encontro 

Mi+ 	 Re+ Mi+ 	 La7 	 Re+ Re 

rebaño eran cien ovejas 	que 	gimiendo 	temblando de frio  

La+ 
	

La+ 	La7 	 La+ 

amante cuido Pero una tarde 	al 	//ungio sus heridas la puso en 

Re+ Re 	 La+ 	 Mi+ 	 La+ 

contarlas todas 	le faltaba una le sus hombros yal redil volvio II 

ESTRIBILLO (coro) 

Mi+ 	La+ 

faltaba una y triste lloro 

  

ESTRIBILLO (coro) 	 Esta misma historia vuelve a repetirse 

todavia hay ovejas que errabundas 

La+ 	 Mi+ 	 van vagando en el mundo sin Dios 

Las noventa y nueve dejo en el 	 sin consuelo sin Dios sin Dios sin 

Dios sin consuelo y sin su perdon 

La+ 	 Mi+ 

aprisco y por las montañas a 
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Por otro lado, cabe agregar que el sacerdote se revestirá de color rojo las 

veces que sea necesario dentro de cualquiera de los tiempos litúrgicos, pues la 

Iglesia lo indica así: 

• En la celebración de algún mártir. 

• El Domingo de Ramos que indica la alegría triunfal de Jesús. 

• El Viernes Santo en la adoración de la Cruz, significa la pasión de Cristo, el 

amor de Dios. 

• Pentecostés representa el fuego de la venida del Espíritu Santo. 

De igual manera, este color en el adorno de los altares indica la Vigilia de 

Pentecostés, además determina qué cantos se utilizan en cada momento. 

Composición fotográfica N°6 

Altar con los colores y signos propios de estos momentos, 
además la Casulla que utiliza el sacerdote. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar esta investigación presentan las siguientes conclusiones 

o La presencia de la musica en las celebraciones dentro de la Iglesia catolica 

es de valiosa importancia 

• Es muy importante conocer el valor historico de la Diocesis de Santiago de 

Veraguas 

o La Catedral Santiago Apostol desde su creacion se ha destacado por sus 

aportes tanto para la Iglesia como para la sociedad 

• Cada obispo de la Diocesis de Santiago de Veraguas han contribuido con 

su gestion pastoral también en el ambito musical 

• La musica religiosa de la Iglesia Catolica tiene su origen en el canto 

gregoriano pero con el transcurso del tiempo ha evolucionado en favor de 

los fieles 

• Dados por el Vaticano hoy se emplean normas especificas para el 

acompañamiento musical de las Eucaristias 

o Conocer el tiempo liturgico en que se encuentra la Iglesia Catolica es lo 

principal al acompañar musicalmente la Eucaristia 

• En cada tiempo liturgico se deben utilizar los cantos apropiados de acuerdo 

a sus caracteristicas 

1 



• La musica religiosa en la Catedral Santiago Apóstol de la Diocesis de 

Santiago de Veraguas es la adecuada y además concuerda con cada 

tiempo liturgico pero carece de variedad en cuanto a la letra 

• Los integrantes de cada grupo coral utiliza en su gran mayoria cantos 

apropiados sin embargo solo algunos utilizan una guia escrita 

• Algunos integrantes de los grupos corales han contribuido con sus aportes 

musicales los cuales se han ilustrado en este trabajo 

• Los grupos corales han incorporado nuevos instrumentos musicales para el 

acompañamiento de la Eucaristias lo que no ocurria años atras 

• como aporte a esta investigacion se ha logrado incorporar la letra y musica 

de cantos como una propuesta para ser utilizados en el acompañamiento 

de las Eucaristias en cada tiempo liturgico 
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RECOMENDACIONES 

Al culminar esta investigacion y considerando que los grupos corales de la 

Catedral Santiago Apostol de Santiago de Veraguas ahora tienen formacion 

liturgica se presentan las siguientes recomendaciones 

• Los coros de la Catedral Santiago Apostol deben interpretar la musica 

ejecutando instrumento con un volumen moderado para que la voz se 

escuchen de modo que sean acompañados por los feligreses 

• Al momento de interpretar el canto los musicos nunca se deben colocar de 

espalda al altar 

• La constante lectura de las caracteristicas de los cantos y musica en sus 

tiempos liturgicos para que refuercen conocimientos los integrantes de los 

coros de Catedral Santiago Apostol 

• Promover en los grupos de coros de la Catedral Santiago Apostol el uso de 

folletos de cantos liturgicos guia escrita requerida para el acompañamiento 

de la Eucaristia dado el servicio que brinda el ministerio 

• Orientar la lectura de las partituras a los integrantes de los coros de la 

Catedral Santiago Apostol 

• Antes del inicio de la misa deben ensayar los cantos los coordinadores los 

musicos del coro la asamblea para que todos participen de la celebracion 

coordinadamente 

• Al renovar los cantos algunos de los coros de la Catedral Santiago Apostol 

contribuye con esto al acompanamiento y ambientacion de la Eucaristia 
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ANEXOS 



ENTREVISTA 

1 ,Usted puede hablame sobre la musica religiosa y las normas que se 

deben seguir en ella? En cuales documentos se encuentran? 

2 Como se ha desarrollado la musica religiosa en sus tiempos como 

servidor de la Diocesis de Santiago de Veraguas? 

3 ,Estoy de acuerdo con los instrumentos musicales y ritmos utilizados 

actualmente para animar las Eucaristias? 

4 	,Que son los tiempos liturgicos? 

5 Si un miembro de un coro se fija e la vestimenta del celebrante o en los 

adornos de los altares en los templos ,se podria considerar estos como 

signos que le ayudaran a situarse en el tiempo liturgico y por ende ubicar 

los cantos que acompañaran la Eucaristia? 
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VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
RSIOAD 

DE 	1 MHAMA 	CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

ESCUELA DE MÚSICA 

TEMA: La Música Religiosa en sus tiempos litúrgicos utilizada en la Diócesis de 

Santiago de Veraguas, específicamente en la Catedral Santiago Apóstol. 

Respetado Encuestado (a): 

Con respeto, me dirijo a usted con la finalidad de recibir su apoyo en la realización 

de la investigación del programa de Maestría en Música. Con este instrumento, 

se pretende recopilar información para este trabajo. Muchas gracias 

Neylín Pinzón M. 

Preguntas: 

1. ¿Conoce, usted, acerca de datos históricos de la Diócesis de Santiago de 

Veraguas? 

No Sí 

2. Sabe, usted, si algún sacerdote u obispo ha contribuido con cantos y 

música para el acompañamiento de la Eucaristía. Si su respuesta es sí, 

escriba su nombre. 

Sí 	1 	1 	 No 



No Si 
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3 ,Es importante la presencia de la musica en la celebracion de la 

Eucaristía? 

Si su respuesta es si diga Por que? 

Si 
	

No 

4 ,Existen normas acerca de la musica religiosa? 

No Si 

Si su respuesta es si mencione 

5 ,Han tenido cambios las normas acerca de la musica religiosa que 

acompaña la Eucaristía? 

Si su respuesta es si mencione que cambios conoce 

6 	Se toman en cuenta las normas al acompanar con el canto y la musica la 

Eucaristía? 

No Si 

7 Conoce los tiempos liturgicos? Mencinelos 

0 

8 	,Conoce las caracteristicas de los cantos segun cada tiempo liturgico? 

Si 
	

No 

Si No 
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9 ¿Utilizan los coros de la Catedral Santiago Apostol una guia de cantos por 

tiempo liturgico? 

Si No 

10 ,Reciben formacion los coros de la Catedral Santiago Apostol acerca de la 

musica religiosa? 

Si ___ 	 No 

11 ,Ha cambiado la musica religiosa en el acompañamiento de la Eucaristia 

en la Catedral Santiago Apostol en comparacion con la de años anteriores? 

     

Si 

 

a 

 

No 

     

     

12 ,Utilizan instrumentos musicales variados'? 

Si No 

13 ,Lee partituras de cantos y musica para el acompañamiento de la 

Eucaristia? 

Si 	 No 



Transcripción de partituras para el acompañamiento completo de una 

Eucaristía Típica; Realizado por Monseñor Cesar Clavel, Laureano Cresta Durán y 

el músico Toño Robira. 
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