
✟  Presentación de dones: Hombre de barro, ¡Oh! Pecador. 
✟  Comunión: Hacia ti, morada santa, Juntos como hermanos, Como el cier-

vo al agua va. 
 

3.5.1 . Para tener en cuenta:  
✟  En esta misa se omite el rito penitencial; ocupa su lugar la imposición de la 

ceniza. Por lo anterior, no hay canto de Piedad. 
✟  La bendición e imposición de la ceniza se puede hacer también fuera de la 

misa. En este caso es recomendable que preceda a la imposición una Li-
turgia de la Palabra utilizando la antífona de entrada, la oración colecta, las 
lecturas con sus cantos, como en la misa. Sigue después la homilía y la 
bendición e imposición de la ceniza. El rito concluye con la oración univer-
sal.  

 

4. Compromisos:  
✎ Participar de la Escuela de Cantores que se realizará los tres primeros sábados 

del mes de marzo. Busca más información en el Blog de la Comisión de Litur-
gia.  

✎ Estudiar el subsidio general (para todos los equipos de servicio) para estudiar 
lo relacionado con el Tiempo de Cuaresma. 

✎ Prepararse musical y espiritualmente para realizar el servicio pastoral durante 
este tiempo.  

✎ Descargar letras, acordes y audios de los cantos recomendados para estudiar-
los y ensayarlos. 

 

5. Oración  f inal  (para antes y después del  servicio):   
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 mi y conceder-
me reconocer que todo se debe a ti. Ayúdame, señor Jesús a llevar la música y los 
cantos de tal forma que los demás participen mas plenamente en la celebración 
eucarística. Amén. 

Para ser familia de Dios 
Descubre tus fortalezas. ¡Vivamos unidos! 

 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios): http://calbaq.wordpress.com 
E-mail: comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Escuela de Formación de Cantores 
 

Fecha: Marzo 6, 13 y 20 de 2010 
Lugar: Colegio María Auxiliadora Bachillerato  
              (Cra 45 con calle 51) 
Hora:   1:30 p.m. 
+ información: http://calbaq.wordpress.com ARQ. DE BARRANQUILLA   ●    DPTO.  DE SERVICIOS PASTORALES   
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COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 

 

Etapa 1  

Fase   3 

Año    2 

Objetivo: Al finalizar el encuentro, el equipo de cantores aprende 

cantos específicos para los dos últimos domingos del Tiempo 

Ordinario (I parte) y los domingos I—V del Tiempo de Cuaresma.  



1. Ambientación : Cantemos juntos: Jesús está pasando por aquí 
 

2.  Oración :  "El Hijo del hombre, les dijo, debe sufrir mu-
cho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y 
los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer 
día". Después dijo a todos: "El que quiera venir detrás de mí, 
que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y 
me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá y el 
que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le servirá al 
hombre ganar el mundo entero, si pierde y arruina su vida?”.  

Lucas 9, 22- 25  
 

Refl exión: La lectura nos ofrece un programa magnífico para nuestra vida de 
cristianos: negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz a ejemplo de Cristo. 
El solo pone una simple condición necesaria para seguirle, que es llevar esa cruz 
de una forma diferente: con alegría y optimismo. Te invitamos a preguntarte: 
✎ ¿Cómo estoy llevando mi cruz? 

✎ ¿Ayudo a los demás a cargar su cruz? 
 

3. Formación :  
 

Deseándoles los mejores éxitos y bendiciones en este nuevo año, iniciamos nue-
vamente la formación musical a todos los equipos de cantores de nuestra arquidió-
cesis.  
 

Durante el nuevo año litúrgico que inicia, continuaremos suministrando las pautas 
a tener presente  a la hora de seleccionar los cantos para la celebración eucarísti-
ca. Los invitamos a recordar la formación de los subsidios pasados para realizar un 
mejor empalme de nuevos conocimientos que impartiremos en este nuevo año. 
Igualmente les invitamos a descargar las letras y audios de los cantos sugeridos en 
nuestro blog de la comisión: http://calbaq.wordpress.com  
 

3.1. Para recordar:  
 

✓  Los cantos nuevos deben ser enseñados, la repetición a través de los domin-
gos garantiza la entonación unánime por parte de la asamblea litúrgica. 

✓  Las canciones con la palabra (*Audio) pueden ser descargadas (letra/música) 
desde el Blog de la comisión. 

✓  Para identificar las canciones utilizamos el apellido de su autor. 
 

3.2. Cantos recomendados Domingos V—VI de l  Tiempo Ord i -
nar io:   
 

✓  Se sugiere repetir estos cantos del Ordinario de la Misa en los dos domingos; 
de esta manera se favorece la entonación unánime: 

 

 Piedad: Pino–Marín (*Audio) 
 Santo: Palazón (*Audio), Erdozaín (*Audio) 
 Cordero: Bianchi (*Audio), Marín (*Audio) 

✓  Cantos procesionales: 

✟  Entrada: Vienen con alegría, Somos un pueblo que camina (*Audio), Que 
alegría cuando me dijeron, Id y enseñad, Cantando la alegría. 

✟  Presentación de dones: Con amor presentamos (*Audio), Después de 
preparar *Audio), Acepta ¡oh! Señor *Audio), Este pan y vino.  

✟  Comunión: Fiesta del banquete (*Audio), Pescador de hombres, Gracias 
Dios, Bendita Eucaristía, El Señor es mi fuerza (*Audio) 

 

3.3.  Cantos Recomendados I ,  I I ,  I I I  y V domingos de Cuaresma:  

✓  Se sugiere repetir estos cantos del Ordinario de la Misa para favorecer la ento-
nación unánime por parte de la asamblea litúrgica: 

 

 Piedad: Palazón (*Audio), Gabaraín (*Audio) 
 Santo: Marín (*Audio) 
 Cordero: Alcalde (*Audio), Aragües (*Audio) 

✓  Cantos procesionales: 

✟  Entrada: Escuchando tu llamada (*Audio). Dios es quien nos llama y 
acompaña en el camino pascual. La primera estrofa expresa la idea gene-
ral de llamada y camino por el desierto hacia la tierra prometida. Puede 
comenzarse siempre con ella y añadir la que corresponde a cada semana: 
primera estrofa (1° y 2° domingos), segunda (3er domingo), tercera y cuar-
ta estrofas (4to domingo) y quinta estrofa (5to domingo). Otros cantos pue-
den ser: Juntos como hermanos, Hacia ti morada santa, Canta Jerusalén 
(*Audio),  

✟  Canto a la palabra: Tu palabra me da vida, Que sea tu palabra (*Audio) 

✟  Presentación de dones: Caminaré (*Audio), Presentamos, Señor (*Audio)  
✟  Comunión: Cristo rompe las cadenas, Hombres nuevos, Hambre de Dios, 

Señor, ¿a quién iremos? (*Audio), Hombre de barro. 
 

3.4.  Cantos Recomendados IV domingo de Cuaresma 
(Laetare) :  

✓  Cantos procesionales: 

✟  Entrada: Que alegría cuando me dijeron, Vienen con alegría, Como el 
ciervo al agua va (*Audio) 

✟  Canto a la palabra: Palabra que fue luz (*Audio), Que tu palabra nos cam-
bia el corazón (*Audio) 

✟  Presentación de dones: Señor, presentamos el vino y el pan (*Audio), De 
nosotros piedad, Señor.  

✟  Comunión: Oración del pobre, Si, me levantaré (*Audio) 
 

3.5.  Cantos Recomendados Miérco les de Ceniza:  

✟  Entrada: Hacia ti, morada santa, Juntos como hermanos, Como el ciervo. 

✟  Canto a la palabra: Tu palabra, Señor, es la verdad; 
La voz del Señor, Tu palabra me da vida. 

✟  Imposición de la ceniza: Perdona a tu pueblo, 
Perdónanos nuestras culpas (*Audio), Si, me levan-
taré; De nosotros piedad, Señor; Cristo rompe las 
cadenas. 


