
EscuELA supERroR DrocEsANA DE uúslcn SAGRADA

Hidalgo 2195, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jal. Tel. (33) 36L56617.

Guadalajara, Jal., 9 de enero de 20L7.

V CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN LITÚRGICO-MUSICAL

CONVOCATOR¡A

OBJETIVO: Ofrecer a los coros parroquiales, cantores v o los qrupos de mariochi una formación odecuoda,

paro que su ministerio seo decoroso y de mejor calidod litúrgico y musicol.

MOTIVACIÓN: "Alabad al señor que la música es bueno, nuestro Dios merece uno olabanzo armonioso" (PS

95). La música vocal e instrumental ha de estar "adornada de las debidas cualidades para la celebración" (Cfr.

SC. 112), que habían de ser "dignas, elegantes y bellas; signo y símbolo de las realidades celestiales" (SC. 122).

úrueRs or roRvrRcróru.
a) FORMACIÓN CRISTIANA. Para que conozcan y amen más a Cristo y a la lglesia, y su vida sea

verdadera mente cristiana.
b) FORMACIÓN LITÚRGICA. Para que su aportación esté a la altura de lo que pide su servicio y así

puedan ellos mismo celebrar y vivir su fe y ayudar a los demás a que la celebran y la vivan.

c) FORMACIÓN TÉCNlCA. Puesto que la música sagrada es un arte y por lo mismo exige disciplina,

requieretécnica de la vozyde los instrumentos para que puedan expresarcon auténtica belleza, la

fe que celebran.

1.- La participación constante y activa de los miembros de los COROS PARROQUIALES, los CANTORES Y

MARIACHIS, en este curso, los hará acreedores de una "constancia" para que puedan sertomados en cuenta
en los servicios litúrgicos.
2.- Podrán, así ser aceptados oficialmente, y ejecutar música litúrgica en las celebraciones eucarísticas
(sacramentos), con este respaldo.

DURACIóN DEL CURSO COMPLETO: TRES TRIMESTRES.
. Los trimestres se ofrecerán durante los meses de: Febrero, marzo y abril; y en septiembre, octubre y

noviembre. De forma cíclica.
TIEMPOS Y DOMICILIO.

. Semanalmente, los viernes, de 16 a L9 hrs. (4 a 7 pm ), en la ESCUELA SUPERIOR DIOCESANA DE

MÚSICA SACRA,

DOMICILIO: Hidalgo 2L95, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara. (A dos cuadras de la Minerva, por

López Mateos).
COSTO DE RECUPERAC!ÓN.

I,- INSCRIPCIÓN. Szoo.oo
II.- MENSUALIDAD. s1s0.00
N.B. el libro base del curso está incluido en los costos de inscripción (1" trimestre), más la primera
mensualidad (total SgsO.OO).

INICIO DE ESTE CURSO: viernes 3 de febrero de 2017.
N.B. Losqueyaasistieronasuprimertrimestre,handecontinuareneste2'ciclo,enel mismoprogramayhorario.


