
2.  Enriquecer  el canto, creando 
espacios  de  descanso,  fomentando 
la  contemplación  del  misterio  eu 
carístico ayudando a dar un color y 
calor más propio a cada una de las 
celebraciones. El  coro no debe  su 
plantar  el  canto  del  pueblo  asu 
miendo  en  solitario  las  funciones 
que le corresponden. 
3.  Formarse  litúrgica  y  espiri 
tualmente para ejercer el servicio y 
ser un  excelente  ejemplo  a  los  fie 
les de testimonio y vida cristianas. 
4.  Participar  en  las  celebracio 
nes que van a animar: el coro o los 
miembros  del  coro  no  deben  dis 
traerse  ni  ser  fuente de  distracción 
para  aquellos que  les  rodean y  de 
sean  participar  de  la  celebración. 
Los  miembros  del  coro  deben  dar 
ejemplo  de  participación  comul 
gando  en  la  celebración  en  la  que 
están presentes. 

Ubicación del coro 
La ubicación del coro en el templo 
debe  revelar  su  función  principal, 
la  de  ser  una  parte  de  la  asamblea 
que  realiza  la  tarea  de  ayudarla  a 
cantar,  permitiéndoles  a  todos  los 

actores de la celebración una parti 
cipación mas plena en la misma. 

El animador del canto 
Es la persona que dirige el canto de 
la  asamblea y  hace  el  enlace  entre 
los diversos servicios  existentes  en 
la celebración: presidente, lectores, 
salmista, músicos,  coro  y  la  asam 
blea. 

Tareas del animador del 
canto 
1.  Favorecer  e  impulsar  la ma 
yor  participación  de  los  diferentes 
sectores de la asamblea. 
2.  Indicar  lo  que  la  asamblea 
debe  cantar;  en  el  caso  de  utilizar 
cantorales  el  Animador  recordará 
el titulo del canto que debe cantar 
se y la página y número correspon 
diente. 
3.  Invitar a escuchar  la entona 
ción del canto que el mismo hace o 
el instrumento musical que se utili 
za. 
4.  Dar  la  señal  de  inicio  del 
canto y llevar control del ritmo con 
gestos adecuados. 

C O M P R O M I S O  S 

¯ Organizarse para animar musicalmente las celebraciones 
litúrgicas que se realizan en la célula y/o  unidad pastoral, durante la 
semana de manera muy especial la Dominical. 
¯ Escoger un coordinador que represente a los diferentes grupos 
musicales ante el Comité de la Célula para la Animación Litúrgica. co
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Objetivo: al finalizar la 
reunión los participantes 

conocen la conformación del 
Equipo de cantores y las tareas 
que realizan en el desempeño de 

su servicio. 

COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 

ETAPA 1 
FASE 1 
AÑO 3 
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EQUIPO DE



1. Iluminación Bíblica: 
“Conoce al Señor Dios tu 

Padre y sírvele con un corazón 
perfecto y de buena voluntad”  

1Crón 28,9 

Inter ior ización: Se lee el pasaje y 
se reflexiona teniendo en cuenta las 
siguientes preguntas: 
• ¿Me preocupo por investigar y 
profundizar en la temática del 
Canto Litúrgico? 

• ¿He leído otros documentos del 
Magisterio de la Iglesia sobre la 
temática? 

• ¿Dedico tiempo suficiente a mi 
preparación musical? 

2. Desarrollo: 

¿Quién es el cantor? 
“Entre los fieles el cantor, los can 
tores o el coro ejercitan un oficio 
litúrgico propio y les corresponde 
ocuparse de la debida  ejecución de 
las partes reservadas a ellos, según 
los diversos géneros del canto, y 
favorecer la activa participación de 
los fieles en el mismo”. OGMR 63. 

El  ser  cantor  y/o  pertenecer  a  un 
grupo  coral  es  realizar  un  servicio 
en  la  liturgia,  labor que  es ejercida 
a  favor  del  pueblo  reunido  para 
celebrar.  El  cantor  ha  de  buscar 
que el canto llegue a ser una ayuda 
para  la  participación más  plena  de 
quienes  están  en  la celebración, su 
tarea debe es llevar a la asamblea a 
participar  con  entusiasmo,  devo 
ción  y  a  expresar  la  alegría  que 
produce  el  encuentro  con  Dios  y 
con la comunidad de los hermanos. 

¿Qué es un equipo de 
cantores? 

Es el grupo 
de personas 
que tienen 
ciertas capa 
cidades para 
la música y/o 
el canto y que coordinan lo relacio 
nado con el canto en las celebra 
ciones litúrgicas, para servir de 
apoyo a la asamblea y no suplan 
tarla. 

Conformación del 
Equipo de cantores: 

Está  integrado  por  toda  las  perso 
nas  que  colaboran  en  las  diversas 
celebraciones  litúrgicas  por  medio 
de  los cantos  e  instrumentos musi 
cales. 

Para tener en cuenta: 
En algunas parroquias existen grupos musicales que son contratados 

para intervenir en algunas celebraciones. Es importante que estos 
grupos se integren de alguna manera al equipo de cantores o al Comi 
té de la célula para la animación litúrgica, para que exista una verda 
dera coordinación entre cantores, músicos y la parroquia. Todos los 
grupos musicales, parroquiales y contratados,  deben  mantener un 
mínimo de criterios comunes (musicales  y de formación litúrgica), 

con el fin de ejercer mejor un servicio tan importante y llegar a 
realizar celebraciones vivas. El equipo de cantores no debe convertir 

se en un grupo que ofrece un espectáculo concertista, debido a que 
falsea el verdadero sentido de la acción litúrgica. 

Tareas del Equipo de 
cantores: 
1.  Animar  con  el  canto  las  ce 
lebraciones  litúrgicas  y  suscitar  la 
participación  en  conjunto  de  la 
asamblea cristiana. 
2.  Reunirse  para  preparar  los 
cantos  de  las  celebraciones  en que 
se haya de actuar. Esta preparación 
se realiza por medio del ensayo de 
los cantos que se hace como grupo 
o  coro  y  por  la  escogencia  de  los 
cantos que se ejecutaran en la cele 
bración.  La  escogencia  de  cantos 
debe ser coordinada con los miem 
bros del comité de  la Célula par  la 
Animación Litúrgica, quienes  tam 
bién  son  responsables  de  la  Cele 
bración Litúrgica. 
3.  Entre  quienes  forman  el 
equipo,  asumir  la  dirección  de  los 
cantos  de  las  diversas  celebracio 
nes;  es  decir,  uno  de  los  equipos 
colabora en las celebraciones en las 

que  no  hay  mucha  afluencia  de 
fieles.  Estas  celebraciones  son  tan 
importantes  como  las  demás  y 
ofrecen  la oportunidad de ir apren 
diendo  cantos  que  renueven  el  re 
pertorio. 
4.  Poner por obra lo programa 
do en las reuniones y/o ensayos del 
Equipo,  respondiendo  a  las  tareas 
señaladas a cada uno de los miem 
bros. 
5.  Participar  activamente  en  la 
celebración, mostrando el entusias 
mo  necesario  para  una  coordinada 
animación de la misma. 
6.  Evaluar el trabajo programa 
do  para  revisar  lo  realizado  en  las 
celebraciones, con el fin de encon 
trar los logros alcanzados, los vací 
os que han quedado y proponer los 
correctivos  necesarios  a  las  fallas 
presentadas. 
7.  Prepararse para  tener un  co 
nocimiento  mas  claro  y  profundo 
de  los  diversos  elementos  de  una 
celebración  litúrgica  con  el  fin  de 
realizar mejor su tarea. 

¿Qué es el coro? 
Es el  equipo de cantores que actúa 
como  grupo  especializado  y  que 
pone  por  obra  la  ejecución  de  los 
cantos  de la celebración 

Tareas del coro: 
1.  Facilitar  la  participación  ac 
tiva  de  la  asamblea  en  los  cantos; 
es  decir  impulsar  el  canto  colecti 
vo. El  coro  actúa  en momentos  en 
que  el  pueblo  puede  escuchar,  al 
terna  su  canto  con  el  de  la  asam 
blea  y  llena momentos  de  silencio 
que no son oportunos. 

Para tener en cuenta: 
En algunas parroquias existen grupos musicales que son contratados 

para intervenir en algunas celebraciones. Es importante que estos 
grupos se integren de alguna manera al equipo de cantores o al Comi 
té de la célula para la animación litúrgica, para que exista una verda 
dera coordinación entre cantores, músicos y la parroquia. Todos los 
grupos musicales, parroquiales y contratados,  deben  mantener un 
mínimo de criterios comunes (musicales  y de formación litúrgica), 

con el fin de ejercer mejor un servicio tan importante y llegar a 
realizar celebraciones vivas. El equipo de cantores no debe convertir 

se en un grupo que ofrece un espectáculo concertista, debido a que 
falsea el verdadero sentido de la acción litúrgica.


