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Música al servicio de Dios y de la comunidad 

 

Desde el equipo pastoral y junto a Ignacio Olivarec -nuestro director musical-, presentamos 

un proyecto que abre espacios a todos cuantos deseen poner sus talentos al servicio de Dios 

y de la comunidad, ya sea como cantores, o como intérpretes de algún instrumento. Este 

proyecto es completamente inclusivo, acoge a todos por igual desde sus posibilidades, y nos 

ayudará a optimizar el trabajo y ampliar la paleta de repertorio de canciones. Además, 

también abrirá espacios de formación, integración y crecimiento personal para todos cuantos 

amamos la música. En adelante será posible integrarse al Ministerio de Música de la 

comunidad desde cualquiera de las siguientes opciones: 

 

 

  El Coro Comunitario 

 

Es el grupo que acompaña musicalmente la liturgia desde hace ya muchos años. Actualmente 

se encuentra disgregado, pues desde el inicio de la pandemia ha sido necesario detener 

cualquier actividad coral. Para unirse únicamente es necesario ser afinados, tener sentido del 

ritmo, y estar dispuestos a trabajar con disciplina, paciencia y constancia en los ensayos 

semanales. Será indispensable un trabajo arduo en orden de constituir un coro sólido, que 

añada brillo a la liturgia y motive a la asamblea a unirse a los cantos. Por supuesto, los 

miembros del coro recibirán el entrenamiento vocal y la formación indicada para mejorar 

cada vez más su nivel. El coro en pleno se preparará especialmente para acompañar las 

fiestas grandes del año litúrgico, por ejemplo las misas de semana santa, navidad, 

pentecostés, etc.  

 

  Grupos de cantores, o cantores solistas 

 

Desde el inicio de la pandemia, el trabajo de los cantores (solistas o en pequeños grupos) 

acompañados de distintos instrumentos musicales, ha probado ser una forma flexible y 

eficiente de animar las celebraciones. Por eso invitamos a todos quienes ya tengan montados 

algunos cantos litúrgicos a participar, ya sea de manera total o parcial, en las misas del fin de 

semana. Así mismo todos aquellos que interpreten un instrumento. De esta manera 

enriquecemos el repertorio, reflejamos la diversidad que caracteriza nuestra comunidad, y 

ofrecemos al Señor un servicio musical de mayor calidad. Aunque es muy aconsejable que 

estos cantores formen parte del coro, éste no es un factor condicionante: también podrán 

cantar como solistas personas que, debido a otros compromisos, no puedan tomar parte en 

los ensayos generales. 

 

  Coro infantil 

 

La comunidad ha manifestado el deseo de escuchar nuevamente el coro infantil. Margarita 

Barajas, quien trabaja hombro a hombro con el director del coro, tiene la formación 

pedagógica y la experiencia necesaria para retomar este proyecto eficazmente, dando 

continuidad al trabajo iniciado por María José de los Ríos. 

 



Comunidad Católica de Lengua Española 
Spanischsprachige katholische Gemeinde 

 

Thüringer Straße 35,  60316 Frankfurt am Main  |  + 49 (0)69– 49 33 00 | correo@misionfrankfurt.de 

 

  Formación e integración 

 

Esperamos poder retomar pronto los retiros musicales y espirituales que empezaron a tener 

lugar desde antes de la pandemia. Así mismo los encuentros de integración que fomentan la 

unión de todo el equipo del Ministerio de Música –es decir, tanto los miembros del coro 

principal, como también de los grupos más pequeños, y los solistas-. De igual manera 

esperamos retomar también otras actividades, como Workshops y talleres musicales, abiertos 

a toda la comunidad.   

 

Concluimos esta propuesta con un mensaje personal de Ignacio Olivarec, nuestro director 

musical: 

 

La música es un arte que quiere llegar al corazón de las personas a través del sonido y el canto; 

es por eso que la Iglesia la ha reconocido como parte integral de la liturgia. Quienes nos 

dedicamos a la música profesionalmente, hemos tomado este camino de vida con amor y 

sacrificio: no se trata de mostrar de manera egoísta las cualidades o habilidades propias, pues 

el arte no es una competencia; se trata de entrar en comunicación con el otro de corazón a 

corazón. La música, tanto dentro como fuera de la iglesia, es un servicio. Y no se realiza de 

manera autocomplaciente, sino desde la entrega de los dones y talentos de cada uno. 

Es de nuestro interés dar oportunidad a todos quienes deseen tomar parte en esta bella tarea 

con sus habilidades, preferencias y gustos personales, respetando la diversidad, ya que 

indudablemente todos tenemos dones y talentos diferentes. Cada uno tiene algo que ofrecer, y 

de cada uno podemos aprender algo, aunque no sea forzosamente de nuestro gusto. Les invito 

a conformar un grupo inclusivo, que ponga al servicio de la comunidad esa enorme riqueza y 

diversidad. 

 

 

 

¿Te animas a unirte al Ministerio de Música? ¿Eres cantante solista, o cantas junto a otra(s) 

persona(s), y te gustaría participar en alguna de las misas del fin de semana con una o varias 

canciones? ¡Comunícate con nosotros! Escríbenos un correo electrónico a 

misionfrankfurt@gmail.com, o al terminar la misa acércate directamente al director del 

coro, al sacerdote, o a las colaboradoras pastorales (Birgit y Viviana). ¡Con gusto 
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