
3.6. Reuniones: 

¯ Principal:  con el objetivo de preparar los cantos. Su frecuen 
cia es semanal. 

¯ De  estudio:  Son para capacitación del equipo en el área de 
liturgia y la música. Frecuencia: cada quince días. 

¯ De  convivencia:  Son para fomentar  la  integración y reforzar 
los lazos de amistad fraterna. Se sugiere realizar una al inicio 
y después cada tres meses. 

¯ De  oración:  Su  fin  es  orar  por  el  buen  funcionamiento  del 
equipo pidiendo  la efusión del Espíritu Santo para desempe 
ñar eficazmente su labor. 

¯ Plenaria:  Se  realiza cuando se  requiera participar de  la  reu 
nión general del Comité de la célula para la animación litúrgi 
ca. 

4. COMPROMISOS: 

¯ Orar  por  el  equipo  de  cantores,  su  consolidación,  fortaleci 
miento y crecimiento. 

¯ Identificar  en  la  célula  otros  fieles  que  puedan participar  del 
equipo de cantores, teniendo en cuenta lo socializado durante 
la  reunión.  Proponer  los  nombres  al  coordinador  quien a  su 
vez deberá consultar con el párroco para su aprobación. 

5. ORACION FINAL: 

Oración del músico y cantor 

Gracias Señor, por concederme una voz para alabarte 
y por llamarme a usarla en bien de mis hermanos. 
No permitas que la soberbia se apodere de mí 
y concédeme reconocer que todo se debe a ti. 

Ayúdame, Señor Jesús a llevar la música y los cantos 
de tal forma que los demás participen más plenamente 

en la Celebración Eucarística. 

Señor, con la gracia del Espíritu Santo, 
haz que yo sea conciente, 

de que al ayudar a celebrar tu Misterio Pascual, 
estoy ayudando a traer tu alegría al mundo, 
y, a la vez, llevando al mundo hacia ti. Amén. 

OBJETIVO: 
Al finalizar el encuentro, el equipo de cantores co 
noce la organización y funcionamiento de su grupo. 
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1.  DINAMICA: 
Dividir  al  grupo  en  dos,  escoger  tres  palabras  que  aparezcan  en 
canciones utilizadas en la Iglesia para que el equipo contrario selec 
cione y  cante una canción que  tenga  la palabra que  le dio el  otro 
equipo. 

2. ORACIÓN:  Salmo 33, 16 

“Dad  gracias  a  Yahvé  con  la  cítara,  salmodiad 
para Él al arpa de 10 cuerdas, cantadle un cantar 
nuevo, tocad la mejor música en la animación.” 

Se  interioriza  el  pasaje  y  se  reflexiona  teniendo  en  cuenta  las  si 
guientes preguntas: 

¯ ¿Interpreto la mejor música en la celebración litúrgica? 
¯ ¿Me preparo musical y espiritualmente para el servicio en  la 

Eucaristía? 
¯ ¿Dedico tiempo suficiente en la escogencia de los cantos? 

3. DESARROLLO: 

3.1. ¿Qué es un equipo de cantores? 

Es  un  grupo  de  cristianos  creyentes  impregnados 
del  espíritu  de  la  liturgia,  que  poseen  habilidades 
para el canto y la música, las cuales ponen al servi 
cio  de  la asamblea en  la animación de  la  celebra 
ción litúrgica. 

3.2. ¿Qué no es un equipo de cantores? 

No es un grupo de personas que suplanta a la asamblea tomando 
el protagonismo de los cantos como si fueran los artistas centrales 
de un concierto. 

3.3. Conformación: 

Está integrado por todas las personas que animan los cantos, can 
tantes e instrumentistas, en las diversas celebraciones litúrgicas de 
la célula. 

3.4. Organización: 

El equipo tiene un coordinador(a) que lo dirige y 
lo representa ante el Comité de la Célula para la 
Animación Litúrgica. Es conveniente que se elija 
un secretario(a) que elabore  las actas y que  recuerde a  los miem 
bros los diversos compromisos adquiridos. 

3.5. Funciones: 

¯ Animar con el canto las celebraciones litúrgicas y fomentar la 
participación activa de la asamblea. 

¯ Reunirse para escoger, preparar y ensayar los cantos que se 
interpretarán en la celebración. La escogencia debe realizarse 
de manera consultada con los demás equipo s de servicio del 
Comité de la Célula para la Animación Litúrgica y con el párro 
co, ya que todos están preparando la misma celebración. 

¯ Organizarse  para  cubrir  con  la  animación del  canto  las  dife 
rentes celebraciones  litúrgicas de  la célula y de manera muy 
la especial  la misa dominical. Esto no quiere decir que todos 
los  miembros  deban  estar  en  todas  las  celebraciones,  sino 
distribuirse para atender  las necesidades de animación musi 
cal de  la  célula. El que diferentes miembros del equipo asu 
man la dirección de los cantos de la misa diaria o entre sema 
na  les  permitirá  aprender  y  renovar  el  repertorio  de  cantos, 
además de ejercitarse como cantor. 

¯ Aplicar  en  la  celebración el  trabajo planeado por el  equipo  y 
responder por las tareas asignadas. 

¯ Participar con entusiasmo y devoción en la celebración litúrgi 
ca, dando ejemplo de atención y escucha. 

¯ Evaluar el servicio realizado desde la planeación hasta el re 
sultado, con el fin de identificar los logros alcanzados y propo 
niendo correctivos a las fallas presentadas. 

¯ Prepararse  para  tener  un  conocimiento 
más claro de  los diversos elementos de 
una  celebración,  de  sus  momentos  y 
gestos,  con  el  fin  de  realizar  mejor  su 
labor. 

¯ Reunirse  para  orar  y  dar  testimonio  de 
su fe. 

¯ Mantener relaciones fraternales entre los 
miembros del equipo.


