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n salmo es la tranquilidad de las almas,
el arbitrador de la paz, el que refrena el
desorden y la turbulencia de los pensamientos, porque suaviza la pasión del alma y modera su
desenfreno.
SAN BASILIO
HOMILÍA SOBRE EL SALMO
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SANTIAGO DE CHILE.

N

ada eleva tanto la mente,
dándole alas y liberándola de
la tierra, desatándola de las
cadenas del cuerpo, conmoviéndola con amor
y sabiduría, y llamándola a menospreciar
todas las cosas pertenecientes a esta vida,
como la melodía modulada y el divino canto
compuesto en conformidad con las leyes
matemáticas de la armonía.
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CARTA DEL
DIRECTORIO
El arte sagrado, manifestación artística de incalculable
belleza y profundidad espiritual, es un tesoro ante el
cual miles de creyentes y no creyentes se han maravillado a lo largo de la historia. Esta intensísima forma de
expresión humana, en alianza indisoluble con la
celebración litúrgica, alcanza su cumbre en la celebración eucarística, momento en que el Pueblo de Dios
eleva a su Creador su más acabada alabanza y acción
de gracias.
La Fundación Canto Católico cultiva una forma
particular de arte sacro: la música sacra. Tanto fuera
como dentro de la acción litúrgica, la fundación intenta
que cada uno de sus proyectos refleje toda la hondura
de esta manifestación artística. Este objetivo requiere
que en cada uno de sus ámbitos de trabajo, se procure
la salvaguarda de tres dimensiones fundamentales. En
primer lugar, las exigencias propias de la dimensión
artística de la música sacra, con sus cánones y espacios
de originalidad. Asimismo, el carácter contemplativo y
apostólico que toda obra de naturaleza sagrada exige.
Y, finalmente, la confianza, disponibilidad y entrega a
la acción renovadora del Espíritu Santo.
Durante este año, una de las principales iniciativas de
Canto Católico, el cancionero digital, finalizó su primera etapa. Esta aplicación móvil, que busca ser una
herramienta de apoyo principalmente para los
ministros del canto, ya se encuentra disponible en todo
Chile en una versión de prueba (beta). Durante esta
etapa de prueba la retroalimentación de los usuarios
será fundamental para que esta app apoye efectiva y
eficazmente en su ministerio a los cantantes de las
diferentes parroquias y comunidades a lo largo de
Chile.
Nuestro canal de YouTube tuvo dos importantísimos
logros este año: alcanzó 100.000 suscriptores y
10.000.000 de visualizaciones. Aunque estas cifras no
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dejan de sorprendernos, lo que más nos impresiona es el
impacto que han provocado estos videos en la vida de
algunos de nuestros espectadores. El Señor nos ha
permitido conocer diversos testimonios de conversión y
de procesos vocaciones que han sido inspirados por estas
producciones. Sin duda, estas historias constituyen un
aliento fundamental a la hora de insistir en la transmisión del mensaje cristiano que anima toda pieza de
música sagrada, y para perseverar en la realización de
un trabajo con las exigencias que estas obras de carácter
artístico-sagrado demandan.
El Proyecto de Coros, que comenzó dando sus primeros
pasos el año 2018, ya se encuentra consolidado y permite a cantantes de diferentes parroquias y comunidades
formarse en el ministerio del canto litúrgico. Cada uno
de nuestros cantantes recibe una formación sólida en los
distintos aspectos del ministerio que ejercen en la
liturgia. La instrucción vocal, el trabajo coral y la formación litúrgica permite a los miembros de los coros
volverse consientes y responsables del importantísimo
ministerio que desempeñan en sus respectivas comunidades. Además del trabajo con adultos, este año el
proyecto abrió un área de trabajo con voces blancas,
donde niños de distintas edades se forman en un programa extraprogramático.
La fundación está lejos de aislarse de la situación que
vive nuestra patria. Acogiendo el llamado del Papa
Francisco a “encontrar soluciones a la crisis del país y
hacer frente a las dificultades que la han generado, por
el bien de toda la población”, frente a la delicada
situación de nuestro país, cómo fundación, en conjunto
con otras organizaciones, organizamos la Vigilia por
Chile “Cristo es nuestra paz” (Ef. 2, 14), con la convicción de que sólo de la mano de Dios encontraremos el
camino para un Chile mejor.

No podríamos terminar sin antes agradecer a todos
aquellos que han hecho todo esto posible. En primer lugar,
a los muchos que, por medio de su silenciosa pero ferviente
oración, son un real sustento espiritual para todo el trabajo
que se realiza en Canto Católico. En segundo lugar, a los
cientos de voluntarios que generosamente ponen sus dones
al servicio de la Iglesia por medio la música. Y finalmente,
a todos los que, por medio de su aporte económico,
proporcionan los recursos necesarios para la realización de
esta obra. Es nuestro más sincero deseo que sepan cuán
agradecidos están los diferentes miembros del equipo y
todos quienes de una u otra manera participan del proyecto. Les pedimos que se unan a nosotros en oración para

FRANCISCO VAL
DIRECTOR EJECUTIVO

que el Señor nos regale, por manos de su Madre
Santísima, la gracia de servirle alegres y fielmente al
“entonar para Él un canto nuevo” (Salmo 32)
Que Nuestra Señora la Virgen del Carmen y san José
bendigan a cada uno y a nuestra amada Iglesia.
Suyos en Cristo Jesús,

JORGE ÁLVAREZ
PRESIDENTE DIRECTORIO

MISIÓN
La Fundación Canto Católico es una agrupación de músicos católicos chilenos, profesionales
y aficionados, quienes en el ámbito específico de
su vocación artística, hacen suyo el llamado que
Cristo digiera en otro tiempo a sus discípulos, y
que en nuestros días resuena con renovada
elocuencia en la voz del Santo Padre el Papa
Francisco:

“Id por el mundo y
anunciad el Evangelio
a toda la creación.”
Marcos 16,15
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R

ecuerdo las lágrimas que derramé
con los cánticos de la Iglesia en
los comienzos de mi conversión, y lo que
ahora me conmuevo, no con el canto,
sino con las cosas que se cantan,
cuando se cantan con voz clara y una
modulación convenientísima.
SAN AGUSTÍN
CONFESIONES, X, 33, 50

HITOS

2019
MARZO

JUNIO

AG O S TO

SEPTIEMBRE

Lanzamiento
proyecto

Lanzamiento video

Fundación
Canto Católico

Becado de Canto
Católico comienza

ADO R ACIÓ N
EU CAR ÍSTICA

SU SE G U N D O A Ñ O
EN RO MA

C ORO NIÑOS

VE N ESPÍRIT U
D IVINO

Inauguración oficina
Canto Católico

M

i corazón está firme.
Dios mío, mi corazón está firme.
Voy a cantar al son de instrumentos.
Salmo 57, 8
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A

lábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la
cítara; alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con
laudes y flautas.
Salmo 150, 3-4

OCTUBRE

N OV I E M B R E

DICIEMBRE

El canal de YouTube
supera los 100.000

Lanzamiento video

Más de 42.000 personas
han descargado nuestro
cancionero y partituras de
nuestro sitio web

L A O R ACI Ó N

SU SC R I P TO R E S

Vigilia por Chile:
“Cristo es nuestra paz”

Lanzamiento versión Beta
A PP CA N TO CAT Ó L I CO

Video Madre del
silencio supera los
2.000.000 D E

Ven Espíritu Divino es
considerada dentro de las
diez mejores canciones
católicas del mundo por los

V ISUA L IZ AC IONE S

“ CECILIA AWARDS”

Nuestro canal de YouTube
supera los 10.000.000
DE V ISUAL IZ ACIO NES

11 |

MEMORIA 2019

NUESTRO
EQUIPO
LOCACIÓN
CERRO SAN
CRISTÓBAL

FRANCISCO VAL

ISIDORA BARROS

JUAN PABLO ROJAS

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTORA DE

DIRECTOR MUSICAL

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CATALINA GUTIÉRREZ

A NTONI A V I C U ÑA

PAULA BULNES

PRODUCTORA MUSICAL

DIRECTORA MARKETING &

DISEÑADORA

COMUNICACIONES

LAUR A G UERRERO

JA I M E M E L L A

MA RC ELO C I D

DIRECTORA CORAL ADULTOS

ASISTENTE CORAL ADULTOS

FORMADOR LITÚRGICO

MACARENA RUIZ-TAGLE

VA L EN T I NA VA R A S

MAGDA L ENA VA REL A

DIRECTORA CORAL NIÑOS

DIRECTORA CORAL NIÑOS

COORDINARORA DE
PROYECTOS
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N

UESTRO
DIRECTORIO

LOCACIÓN
CERRO SAN CRISTÓBAL

SANTIAGO BARROS

JUAN PABLO RO JA S

DIRECTOR

DIRECTOR

Ingeniero Civil Industrial,
Pontificia Universidad Católica de
Chile.
Magíster en Ciencias de Ingeniería,
Pontificia Universidad Católica de
Chile

Compositor Escuela Moderna de
Música, Chile
Psicólogo, Pontificia Universidad
Católica de Chile
Doctor en Humanidades y Ciencias
Sociales, Universidad Abat Oliba
Ceu, Barcelona

F R A N C I S C O VA L
DIRECTOR EJECUTIVO

JOSÉ ANTONIO
POBLETE

J O R G E Á LVA R E Z

DIRECTOR

DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL

Ingeniero Civil Industrial,
Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Abogado, Pontificia Universidad
Católica de Chile

Abogado, Pontificia Universidad
Católica de Chile

Magíster en Filosofía Aplicada,
Universidad de los Andes, Chile

Doctor en Filosofía, Universidad
de los Andes, Chile

Asociado en Baker & McKenzie
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NUESTROS

VOLUNTARIOS
La Fundación Canto Católico cuenta con más de 120 voluntarios que ponen sus
dones al servicio de la Iglesia por medio de la música. Son principalmente
jóvenes de gran talento, que con generosidad y dedicación participan cantando o
interpretando instrumentos en las producciones musicales y en las diferentes
celebraciones litúrgicas.
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MÁS DE

120
VOLUNTARIOS

A

laben al Señor, porque es bueno, canten a su Nombre,
porque es amable.

Salmo 135, 3

17
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APLICACIÓN

CANTORAL
DIGITAL
El repertorio musical que los fieles han dedicado
al culto divino cuenta con una larguísima
tradición, que se ha transmitido de generación en
generación desde las primeras comunidades
cristianas. La Iglesia ha procurado desde hace
siglos recopilar y conservar esta tradición
sacro-musical; no solo por su inherente valor y la
riqueza que cada una de sus obras posee, sino
especialmente para dar nueva vida a la profundidad espiritual contenida en ellas y que de esta
manera, su música nos ayude a vivir la liturgia con
mayor sacralidad y reverencia.
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Ese mismo espíritu anima a nuestra Fundación. Por
ello, hemos decidido poner al servicio de la liturgia y
de la Iglesia las herramientas tecnológicas de
nuestro siglo, creando un cancionero digital que
busca recopilar y difundir la riqueza de la música
litúrgica de Chile.
Accesible desde aparatos móviles (app), el cancionero permite encontrar la letra, línea melódica,
acordes, arreglos corales, reseña y uso litúrgico de
cientos de cantos, constituyéndose como un
excelente apoyo tanto para coros como para comunidades eclesiales en general.

3.

Por su función litúrgica, que es desde donde brota
su importancia dentro de los quehaceres de Canto
Católico, y por el tiempo y cuidado que se ha
dedicado a su elaboración, el cancionero digital
constituye sin lugar a dudas uno de los proyectos
principales de la Fundación.

1.

SINCRONIZACIÓN
CON
TIEMPOS LITÚRGICOS

LOS

La Iglesia, como madre y maestra, ha elaborado
el ciclo litúrgico anual como una introducción
pedagógica a los misterios de la fe. Para sumarse a
este esfuerzo, el cancionero digital se sincroniza
con los tiempos litúrgicos por medio de dos
funcionalidades.
Primero, una sincronización visual. La interfaz de
la aplicación cambia de color según el tiempo
litúrgico correspondiente o la fiesta que se esté
conmemorando: blanco, verde, rojo o morado.
Así, se ayuda al usuario a vivir más intensamente
la celebración, siguiendo la tradición inmemorial
de conjugación teológico-pictórica.
Segundo, una sincronización musical. La aplicación, programada específicamente para esto,
sugiere los cantos más apropiados al tiempo
litúrgico en cuestión. De este modo, mediante
incentivos y desincentivos, los cantantes serán
orientados hacia el repertorio que posea el uso
litúrgico y el tono espiritual más adecuado a lo
que la Iglesia recomienda para cada tiempo.

2.

SINCRONIZACIÓN CON LOS
MOMENTOS LITÚRGICOS
De la misma manera, el cancionero permite a los
usuarios navegar por los diferentes momentos
litúrgicos de la Santa Misa (Señor ten piedad,
Gloria, Santo, etc.) y de los diferentes tipos de
liturgia (bautismo, confirmación, matrimonio,
etc.), y elegir los cantos apropiados para cada una
dentro de un conjunto de opciones sugeridas por
la aplicación.

CATEQUESIS POR MEDIO DE LA
MÚSICA
Tal como ha sido diseñado, el cancionero constituye
un auténtico instrumento catequético. La selección
de cantos, las explicaciones teológicas que los
acompañan, la sincronización con los tiempos del
ciclo litúrgico y con los momentos litúrgicos para
cada tipo de celebración, y las sugerencias respecto
al uso adecuado de cada canto, resultan una
verdadera catequesis sobre el culto divino. En este
aspecto, el cancionero se muestra como un
elemento fundamental en el afán evangelizador que
inspira a Canto Católico, pues entendemos la
liturgia como el lugar privilegiado, inspirado por
Dios a su Iglesia, donde acontece lo sagrado.

4.

UN CUIDADOSO
ELABORACIÓN

PROCESO

DE

Dada la importancia del fin al que está ordenado y
la sacralidad del material que contiene, el cancionero se ha ido elaborando con auténtica dedicación,
trabajo serio y riguroso, y cuidado del detalle.
En lo que concierne el contenido, nuestro equipo ha
llevado a cabo un profundo estudio histórico,
musical y litúrgico para cada canto a incluir, investigando sus orígenes, su letra, sus diferentes versiones
y el contenido teológico que lo inspira. La selección
de los cantos ha sido y sigue siendo un proceso
complejo, de mucho diálogo, discernimiento y
constante oración, a la luz de lo señalado por la
Iglesia en esta materia.
Pero la dedicación en los aspectos formales no se
queda atrás. Por un lado, los diseñadores han procurado que la aplicación cuente con un diseño del más
alto estándar, cuya belleza y pulcritud corresponda
a la dignidad del contenido; por otro, el equipo de
programación ha trabajado incansablemente para
que cada una de las funcionalidades de la app
cumpla de la mejor manera posible su servicio a los
usuarios.
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CREAR LISTA DE CANTOS
La aplicación permite al usuario
crear una lista de cantos personalizada, es decir, escoger cada uno de
los cantos para una determinada
liturgia y agregarlos a una lista. Así,
cuando el usuario tenga que cantar
en la celebración litúrgica, podrá
acceder a cada uno de estos cantos
que hay en la lista de forma rápida
y ordenada.

BÚSQUEDA POR
TIEMPO Y MOMENTO
LITÚRGICO | El usuario
podrá buscar los cantos más
adecuados para una determinada
celebración de acuerdo al tiempo
litúrgico o el momento de la
liturgia. Esta funcionalidad es de
gran ayuda para los integrantes
del coro.

LISTA DE CANTOS DISPONIBLES | La App cuenta con una
base de más de 300 cantos. Esta
lista ha sido fruto de un trabajo de
recopilación y sistematización de
cantos de uso litúrgico que cuenta
con la participación de expertos en
la materia tales como musicólogos,
historiadores, músicos y liturgos.

ACORDES DE CADA CANTO|
Los usuarios podrán acceder a los
acordes de cada de uno de los
cantos disponibles en la aplicación.
También, los acordes se pueden
transportar de tono, lo que resulta
particularmente útil para los coros,
ya que permite ajustar la tonalidad
de cada canto a la tesitura de sus
cantantes.

PARTITURAS DE CADA
CANTO | Además de la letra y
acordes de cada uno de los
cantos, la App permite a sus
usuarios acceder a las partituras
tanto de las líneas melódicas de
cada canto como a la melodía de
cada una de las voces de los
arreglos corales que se han
compuesto para algunos de ellos.

GENERAR CÓDIGO PARA
COMPARTIR LA LISTA | Cada
usuario podrá compartir las
diferentes listas de cantos que ha
creado mediante un código. Así, no
sólo todos los integrantes del coro
podrán acceder a las letras, acordes
y partituras de los cantos para una
determinada liturgia, sino que
también toda la asamblea podrá
seguir los cantos mediante esta
funcionalidad.
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APLICACIÓN

LANZAMIENTO
VERSIÓN BETA
Después de meses de intenso trabajo, la Fundación
lanzó en octubre de 2019 la versión de prueba
(beta) de la app Canto Católico, disponible para la
descarga en todo Chile por dispositivos iOS y
Android.

posible. Por lo mismo, está siendo probada por
diversos coros y comunidades; una vez evaluados
los resultados obtenidos, se aplicarán los cambios
pertinentes en forma y fondo para lanzar apenas
sea posible la versión definitiva.

Parte fundamental de esta etapa de prueba radica
en la retroalimentación por parte de los usuarios,
lo que nos permitirá hacer los ajustes necesarios
para que la aplicación entregue el mejor servicio
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Producción Ven Espíritu Divino
Basílica del Salvador,
Santiago de Chile

LANZAMIENTOS 2019

PRODUCCIONES
MUSICALES

T

e alabaré en medio de los pueblos,
Señor, te cantaré entre las naciones,
porque tu misericordia se eleva hasta el
cielo, y tu fidelidad hasta las nubes.

Salmo 57, 10-11

La Fundación busca rescatar la música sacra utilizada por la
Iglesia en el pasado y en nuestros días, para lo que dispone de
todos los medios a su alcance para investigar, recopilar y
difundir los cantos. De este esfuerzo han nacido varias
producciones musicales en formato audiovisual, que buscan
dar nueva vida a la música católica con belleza y espíritu sacro.
Las producciones de la fundación se ordenan a fines eminentemente pastorales, y responden a una cuidadosa planificación
llevada a cabo desde la reflexión, el diálogo y la oración. De
este modo, buscamos que cada canto entregue un mensaje de
fe concreto que se refleje tanto en lo musical como en lo audiovisual, que va acompañado de material catequético que resalte
sus implicancias teológicas, bíblicas y pastorales. Cada producción pretende, por tanto, ser una instancia de crecimiento
espiritual y encuentro sereno con el Señor, favorecida por el
poder evangelizador del que goza la música sacra.
En la misma línea, las producciones buscan aunar un sonido
actual con la rica tradición sacro-musical de la que son
deudoras, para que resulten tanto atractivas en su forma como
profundas en su contenido.
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“¡Maravilloso lugar, donde las imágenes se salvaron, frente a tanta destrucción! ¡Emocionante hasta
las lágrimas!” E L E G .

“Muchas gracias, es un aporte para este tiempo de
crisis en la Iglesia y justo ahora para Pentecostés
implorar la ayuda del Espíritu Santo.” C O N I .

“¡Qué simbólico invocar al Espíritu Santo en un
gran templo semidestruido! Sólo Él puede ayudarnos a reconstruir la Iglesia como Cristo la quiere.”
PHILIPPUS.
MÁS DE

440.000
VISUALIZACIONES EN EL
SEGUNDO SEMESTRE
DEL 2019

LANZAMIENTOS 2019

VEN ESPÍRITU DIVINO | Junio
Este canto, compuesto por el chileno Pablo Coloma, es
una adaptación de la Secuencia de Pentecostés, una
oración tradicional de la Iglesia que clama para que el
Espíritu Santo venga en auxilio de la humanidad
profundamente necesitada. Muchas son las situaciones
de sufrimiento que se recogen en esta plegaria: pobreza, desconsuelo, cansancio, culpa, sequedad, enfermedad, extravío, y que se presentan a Dios en espera de su
socorro.
A modo de metáfora, la producción fue grabada en la
Basílica del Salvador: al igual que una hermosa iglesia
que ha quedado en el suelo tras un terremoto, el
pecado de los primeros padres ha dejado nuestra
naturaleza en ruinas, a la espera del Único que es
capaz de restaurarla.
Es justamente desde las ruinas de nuestra humanidad,
simbolizadas en el silencio inicial, que surge un ruego
desde lo hondo: “Ven, Espíritu”. Las voces masculinas,
con gravedad y al unísono, simbolizan la profunda
necesidad de Dios. Luego se suman las voces femeni-
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nas, que con su tono agudo manifiestan la urgencia
por el auxilio divino, de modo que el clamor ya no
solo es hondo, sino también amplio. El estilo del
canto, inspirado en los ostinatos de Taizé, configura
una atmósfera de recogimiento y oración. Las voces
entran lentamente y se van sumando en intensidad
piano, como velas que se van uniendo en medio de
una densa oscuridad. La actitud es de humildad: se
está implorando la venida del Espíritu Santo en la
pequeñez de nuestra humanidad.

VEN
ESPÍRITU
DIVINO

A CAPELLA

“VEN ESPÍRITU DIVINO” DENTRO DE

Las 10 mejores canciones
católicas de 2019

Nuestra producción “Ven, Espíritu Divino” fue
reconocida como una de las 10 mejores canciones
católicas del 2019 por los Cecilia Catholic Music
Awards, que premian a artistas católicos a lo largo
de todo el mundo. En esta edición, se escogieron
candidatas que destacaran por “un significado
profundo y preciso”, lo que se muestra como un
verdadero reconocimiento y aliento al espíritu con
que hacemos nuestras producciones.
Cecilia Music es un proyecto que comenzó en
2015 con el fin de dar visibilidad a músicos católicos de todos los idiomas y difundir la música de
contenido espiritual. La iniciativa forma parte de
Aleteia, sitio web católico de noticias dedicado a
informar y evangelizar a través de los medios de
comunicación. Tiene sede en Francia y opera en 6
idiomas.

El reconocimiento de este año se suma al que
recibió Canto Católico en 2018, cuando se lo
incluyó entre los 30 mejores artistas católicos del
mundo.

“En las versiones anteriores premiamos a los 30 mejores artistas católicos de todos los continentes, en esta
edición cambiamos la estrategia y
elegimos 10 canciones, todas con una
precisión y significado profundo.”
(Aleteia.org, noviembre de 2019).
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MÁS DE

50.000
VISUALIZACIONES EN

1 MES
LANZAMIENTOS 2019

LA ORACIÓN | Noviembre
“La oración” es una de las obras maestras de la
música católica chilena. La letra fue escrita por el
padre Esteban Gumucio SS.CC., hoy Siervo de Dios,
y musicalizada por Andrés Opazo, del conjunto Los
Perales. El texto aborda con gran sensibilidad el
sufrimiento cotidiano de hombres y mujeres, que se
presenta a Dios con apremiante súplica. De este
modo, se trata de una verdadera oración de intercesión por las necesidades concretas de cada persona.
Con esta producción, la Fundación ha querido
realizar un aporte ante la crisis que está viviendo la
sociedad chilena. Pensamos que la clave para entender lo que está ocurriendo, y para encontrar un
camino de paz y de justicia, solo puede encontrarse en
Dios.
Por eso creemos que la oración tiene un rol crucial:
por una parte, porque en ella presentamos nuestros
sufrimientos y esperanzas a Aquel que todo lo puede,
el único capaz de poner verdadero remedio a todo
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Ven, Espíritu Divina

LA ORACIÓN
dolor y de traer al mundo la verdadera justicia; y por
otra, porque en la oración recibimos la gracia necesaria para poder comprender profundamente la realidad,
con los ojos y el criterio de Jesús.
La frase final de la canción: “Tú, Señor, que puedes esto
y mucho más todavía, / recibe nuestra alabanza por
Jesús y con María” se canta con mucha frecuencia en la
Iglesia chilena al final de la oración universal, para
expresar la confianza con la cual nos acercamos al
Señor a pedirle por nuestras necesidades.

CANCIONES DISPONIBLES EN

APPLE MUSIC,
SPOTIFY Y
GOOGLE PLAY
Desde el año 2019, toda la música de Canto
Católico está disponible en diferentes medios
digitales tales como Spotify, Apple Music, Google
Play y muchos otros. En estas plataformas los
usuarios pueden reproducir y descargar cada uno de
los cantos que la Fundación ha grabado hasta la
fecha. A través de estos medios se generan ingresos
por las reproducciones y descargas de los cantos,
dichos recursos son destinados a la producción de
más contenido musical y audiovisual.

Por otra parte, el diseño de cada una de las
carátulas de los cantos se ha encargado a un artista
y busca ser una obra de arte sacro. Con este trabajo
artístico se pretende reflejar la belleza, sacralidad y
profundidad propia de cada canto no sólo por
medio de la música sino que también a través del
arte visual impreso en cada carátula.
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PRODUCCIONES MUSICALES

TESTIMONIOS

E

studié desde niño con los padres
Jesuitas, desde los 6 años hasta los
18 años. Tengo un gran recuerdo de
ellos y no sólo porque junto a mis
padres me formaron.
Hace un par de años, el Señor me mandó unos
parciales y finales muy duros, perdí a mamá al
poco tiempo a papá, dejé de trabajar y mis 4
hijos en esa época formaron su vida y se fueron
a vivir con sus parejas. Todo en 1 año y medio.
Caí en depresión fuerte. Dejé de estar con Dios
como nunca antes. Medicado sin ganas de nada.
Hace 3 meses me mandaron esta canción, y me

gustó. Con el tiempo sentí realmente que el
Espíritu volvía tal cual pide la canción. Está
volviendo gracias a todos ustedes, en especial a esa
voz solista que no tienen igual, su tono de voz es
incomparable, realmente parece celestial y su coro
da la sensación de prudencia, respeto. Parecen
plumas amortiguando la voz solista. No pueden
imaginar que se siente dentro de uno.
Simplemente gracias!
Espero pronto que puedan usar tan bonita
iglesia.”
JOSÉ L.

“No se quienes son, pero gracias a ustedes hermanos y a una música en especial, Adoro te devote, me
llegó la gracia de la vocación a la vida consagrada. Esa música me llega al alma y me llena de regocijo.
Muchas bendiciones hermanos, sigan con esta hermosa labor. Un saludo desde Paraguay.”
NICOLÁS A.
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“Creo que podría contar con los dedos de una
mano los días que no escucho vuestra música. No
sabéis como me repara interiormente. La verdad,
ahora mismo siento impotencia para poder
manifestar mi agradecimiento por la labor que
hacéis.
He escuchado atentamente el vídeo de Juan
Guillermo, al que he reconocido inmediatamente, y
solo puedo decir que estoy plenamente de acuerdo
con sus hermosas palabras.
Ojalá que algún día mi situación personal me
permita colaborar económicamente con vosotros,
pero aquí, en Almería, España, las cosas están
difíciles, sobre todo para los que pintamos canas en
los umbrales de los 60. Nada me placería más, salvo
el inimaginable hecho de conoceros en persona.
Os deseo lo mejor y por supuesto que estáis en mis

oraciones desde hace......, bueno desde que vi
por primera vez el vídeo de Adoro te devote.
Veo mucha música católica en YouTube, y
me asombra la cantidad de artistas con
niveles muy buenos que hay en Hispanoamérica, pero vosotros os habéis instalado en un
rinconcito de mi corazón. Para mi sois la
referencia y en mi modesta opinión sois más
que buenos en vuestro trabajo musical y os
animo a seguir por la vía de la excelencia que
tenéis emprendida, porque Dios os lo
premiará.
Un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga
a todos y a vuestro hermoso Chile también.”
JUAN R.

“Quiero expresar mi agradecimiento por la belleza con que nos hacen llegar la palabra de Dios a través de la
música, para quienes los escuchamos es una bendición y es alimento para el alma.”
DANIEL M.

“Ver sus videos me llena el alma y me hace alabar
a Dios por tanta grandeza que ha depositado en
sus hijos, la cual florece cuando la ponemos a su
servicio.
Siempre destaco la gran calidad de trabajo tanto
de los músicos y vocalistas, como la de los
escenógrafos, filmadores, editores de video, y
tantísimas personas que han de estar involucrados
en tamaño proyecto. Alabo y bendigo a Dios por
tantos talentos con que Él se digna adornar a sus
hijos, para embellecer la vida en la tierra, y
agradezco infinitamente a cada uno de ustedes

por haber puesto al servicio de nuestro Señor,
tan valiosos dones que han recibido. Me
gustaría compartieras estas palabras con cada
uno de los integrantes del equipo de Canto
Católico, porque cada uno de los que
participa, desde los que lo hacen desde lo
profesional, hasta las personas que limpian,
mantienen los equipos, preparan los
refrigerios, no sé, lo que sea, todos, desde su
lugar más visible hasta el más humilde,
aportan a esta gran obra.”
C R I S T I A N F.

“Gracias por la facilidad que me brindan para poder disfrutar de sus grabaciones. De verdad es una riqueza lo que
ustedes nos ofrecen a través de este medio, pues ciertamente esta clase de música transporta a quien la escucha con
deseos de sentir la presencia de Dios en cada nota. Gracias por este trabajo y no dude que
continuaré orando por este hermoso proyecto y misión que Dios pone en manos de los
integrantes de Canto Católico.”
M A R L E N Y U.
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PRODUCCIONES MUSICALES

TESTIMONIOS

D

esde que me han dado la
oportunidad de cantar en las
actividades de las escuelas del
Movimiento de Cristiandad de
la Zona Cordillera, me han sido de gran
ayuda los videos y letras de sus cantos. Se me
han hecho muy hermosas las mitades de
semana en que tenemos que preparar estos
verdaderos cantos de oración, se acortan los
tiempos de aprendizaje y me ha sido muy
reconfortante animar a los que necesitan de la
alegría y motivación de la oración cantada.
Al principio, era como un desafío que me hacía
superarme en los temores, pero he ido
descubriendo que detrás de estos profundos
cantos aparece un lenguaje que te hace más

fácil hablar con Dios. Aunque sea como un
monólogo mío, pensar que lo más probable es
que esté escuchando las súplicas que cada canto
lleva por todos los que necesitamos de Él, es
tremendamente acogedor. Por eso queridos
cantores, sería muy hermoso que un día pudieran
hacer presentaciones itinerantes de Canto
Católico, para ayudar a la conversión y
fermentación evangelizadora mediante estos
hermosos cantos a Jesús, y porque no, para que le
cantemos juntos nuestras súplicas a Dios en
alguna escuela donde pudieran acompañarnos.”
WA LT E R .

“Felicitaciones por este canto de invocación al Espíritu Santo!!. Es una maravilla!!.
Precioso de escuchar y especial para llegar a un profundo recogimiento. Pertenezco al Laicado
Vedruna, asociado a la Congregación de Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, sede Puente
Alto. Este canto me servirá mucho para la oración que haré hoy en nuestra reunión quincenal.”
ENRIQUE A.

“Me encanta y emociona cada video, cada
canción, porque se nota la unción del Espíritu
en ustedes, realmente lo valoro, lo disfruto y
agradezco infinitamente que me los envíen. Por
ahora, lo único que puedo ofrecerles es mi
oración de corazón por ustedes. Yo tengo muy
pocos recursos, tengo votos de pobreza y estoy
con graves problemas de salud, entonces sería
muy poco lo que puedo aportar, pero quiero
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que sepan que cada dolor, cada vez que me
internen, será ofrecido por ustedes, voces tan
lindas y que llegan al alma. Yo también canto,
toco guitarra y evangelizo cantando, pero sus
canciones tienen arreglos tan finos que traspasan
el corazón. Gracias hermanos por sus canciones,
por tan bello trabajo. ¡Dios los bendiga!.”
ETHEL A.

“Quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha dado paz en momentos difíciles: escuchar música.
Descubrí en la red la Fundación Canto Católico, un grupo de jóvenes que quieren potenciar la espiritualidad de la
música y, entre otras cosas, han producido canciones maravillosas. Soy “adicto” a tres de ellas que me encantaría las
pudieran escuchar y, de alguna manera, compartir y sentirnos próximos.
Las canciones que les sugiero oir son “Señor a quién iremos”, “Adoro te devote”, y “Ven Espíritu Divino”.”
P.

“Muchas bendiciones por el envío de tan
motivador canto para Dios.
Nos enriquece, inspira y motiva enormemente
sus creaciones musicales. Soy de Guatemala,
Centro América, pertenezco a un coro llamado
fe y alegría en Jesús y María que pertenece a la
Parroquia Preciosísima Sangre de la Ciudad
Capital. Tenemos la bendición de cantar las
eucaristías de las once de la mañana los
domingos y otros servicios más. El coro lo
componemos aproximadamente 25 personas,
con 3 voces, acompañados de guitarras, bajo,
teclado y batería. Hemos grabado dos CDs.
Siempre perseverando luego de 34 años de

formación. Soy una de las integrantes más
grandes de edad del coro, hago octava de tercera
voz y soy solista en algunos cantos.
Así que son ustedes para mí, un modelo de
jóvenes a seguir. Mis oraciones para Nuestro
Señor para que siempre los cuide y proteja de
todo mal y sobre todo siempre los lleve de su
mano por sus caminos, que los inspire y siga
manteniendo esas bellas voces y manos benditas
en los instrumentos. Su labor es grande, porque
vean hasta donde llegan. Que nuestro Señor y
Nuestra Madre la Virgen María los bendiga
abundantemente.”
CONSUELO S.

“Gracias Espíritu Santo por manifestarte en todas las personas que hacen posible este video que representa nuestra
actual condición como Iglesia. Ven Espíritu Santo, límpianos, restáuranos, sánanos; para ser la Iglesia de Cristo que
Él fundó para la gloria de Dios Padre, empezando por la Iglesia de nuestro corazón y se propague a nuestro país y
al mundo entero.”
M A R L E N E V.

“Dios, la Virgen y San José los bendigan, son
extraordinarios como instrumentos de Nuestro
Señor, para acercarnos a Él de una manera tan
hermosa como es la música.
Soy fiel seguidora y admiradora de ustedes. Me
encanta el trabajo que hacen y como nos ayudan

a rezar, cantando.
Les felicito de todo corazón y que Canto
Católico siga creciendo y sumando fieles que a
través del canto también se conviertan para ser
mejores hijos de Dios.”
CLAUDIA L.

“Gracias por tocar mi espíritu cada vez que mi familia
y yo los escuchamos. Gracias por su esfuerzo.”

“Grazie di tutto cuore. Siete meravigliosi!..La
Madonna vi protegga sempre. Un abbraccio.”

M A G A LY R .

BRIOMAS.
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VIGILIA POR CHILE:

“CRISTO ES

NUESTRA PAZ”
Efesios 2, 14

P

orque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo
estoy presente en medio de ellos.

M at e o 1 8 , 2 0

Convencidos del poder de la oración y de que la paz
auténtica solo puede llegar por mano de Dios, así como
siguiendo el llamado del Papa Francisco a “encontrar
soluciones a la crisis del país y hacer frente a las
dificultades que la han generado, por el bien de toda la
población”, la Fundación decidió organizar una vigilia
de oración para rezar por nuestro país.
La actividad se realizó el 25 de octubre en la capilla
Santa Rosa de Las Condes, y fue organizada en
conjunto con el Coro Taizé, el Coro Misión País y
varios proyectos de la Pastoral de la Universidad
Católica (Misión País, Capilla País, Siembra UC
verano).
Se comenzó en la tarde con el rezo del Rosario, seguido
de la celebración de la Santa Misa, donde cantaron en
conjunto el coro de Canto Católico, el Coro Taizé y el
Coro Misión País, a modo de un gran clamor elevado a
Dios por nuestra patria. A continuación, se fijaron
turnos para adorar al Santísimo Sacramento de corrido
a lo largo de toda la noche. Tres de estos turnos
estuvieron a cargo de cada uno de los coros
organizadores, donde se rezó el Santo Rosario y hubo
un momento de adoración cantada.
La producción “La oración” fue grabada durante la
vigilia.

33 |

MEMORIA 2019

COROS

CORO
ADULTOS
Con el fin de formar cantantes con
sólido conocimiento musical y
litúrgico, la Fundación instituyó
dos grupos de coro que trabajan a
lo largo de todo el año.
Mediante esta actividad, se pretende formar
cantantes que con su interpretación puedan
manifestar aquello que acontece en cada liturgia y
que sean agentes conscientes de la importancia de
su ministerio litúrgico y responsables con el
mismo, poniendo su voz al servicio de la alabanza
divina y ayudando, por este medio, a elevar a las
personas a Dios. Del mismo modo, se busca que
los participantes puedan llevar la formación
adquirida, tanto en lo teórico como en lo práctico,
a sus respectivas parroquias, difundiendo el
cuidado por el canto como ministerio litúrgico por
las diversas comunidades de la Iglesia.
Los integrantes de los coros fueron seleccionados a
partir de una rigurosa audición organizada a
principios de año. En total, los coros contaron con
casi 40 cantantes provenientes de diversas
comunas de Santiago, que recibieron formación
coral y litúrgica durante todo el año.
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39
CANTANTES

2
COROS

CORO ADULTOS

ALGUNOS EVENTOS 2019
ADOR AC I ÓN
EUC AR Í S TI C A
La vida de fe tiene su centro en el misterio
de la Eucaristía, donde Cristo, presente
sacramentalmente, derrama sus gracias con
especial profusión. Consciente de ello, la
Fundación ha decidido buscar activamente
instancias para dedicar su música a la alabanza de Dios, fin último de toda acción litúrgica.
En este espíritu, se organizó una adoración
eucarística el 31 de agosto, en la parroquia
Nuestra Señora de la Paz de Ñuñoa, y el 1 de
septiembre, en la parroquia Inmaculada
Concepción de Vitacura.

MISA INMACULADA
CONCEPCIÓN
El 8 de diciembre, el coro de la Fundación
participó de la celebración de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción en el
santuario que lleva el mismo nombre
ubicado en el cerro San Cristóbal. La
Santa Misa, presidida por Monseñor
Celestino Aos, fue acompañada con el
canto de los intetrantes del coro.
| CERRO SAN CRIST´ÓBAL

CON CI E RTO
NAV I D E Ñ O
Durante el mes de diciembre, el coro de
Canto Católico junto al coro de la Parroquia
Latinoamericana de Santiago, ofrecieron un
concierto de Navidad. Cada uno de los
cantos interpretados fue una invitación para
los asistentes a preparar el corazón para la
venida del Salvador.

PARROQUIA LATINOAMERICANA |
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EQUIPO FORMACIÓN CORAL ADULTOS |

CORO ADULTOS

FORMACIÓN CORAL

L

a formación coral está a cargo de
instructores profesionales de primera
categoría, y contempla desde algunos
elementos básicos de teoría musical,
enfocados principalmente a la
lectura de partituras, hasta un amplio repertorio de
cantos litúrgicos, pasando por el trabajo individual
de la voz y de la técnica de canto, y el trabajo de
interpretación como conjunto coral.
Cada coro tiene dos tipos de ensayo: uno particular,
en que cada grupo conformado por una de las cuatro
voces (sopranos, contraltos, tenores o bajos) practica
su repertorio y trabaja detalles propios de su voz; y
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otro general, en que se trabaja en el sonido del
ensamble coral y la interpretación de cada canto.
Asimismo, una parte integral de la formación como
coro consiste en apoyar mediante el canto a diversas comunidades de Santiago en sus celebraciones
eucarísticas, poniendo en práctica, mediante el
ejercicio de su ministerio litúrgico, todo lo aprendido.
En concordancia con los ideales de la Fundación, el
coro también incluye en sus rasgos constitutivos
una formación litúrgica completa para los
participantes.

CORO ADULTOS

FORMACIÓN
LITÚRGICA
La formación litúrgica y pastoral
es una parte fundamental de la
preparación de quienes participan de un coro cuya vocación es
el ministerio litúrgico.

A

demás de ejecutar los cantos con la
adecuada técnica vocal e interpretación, es de vital importancia que
cada integrante del coro tenga
conciencia de que el canto es parte
integral de la liturgia, no un adorno o un elemento
ornamental, que no es correcto decir que se cantan
cantos en la Misa sino que se canta la Misa, y que las
características propias del canto litúrgico provienen
de la sacralidad de la liturgia misma.
Las instancias de formación litúrgica en las que
participaron los integrantes de los coros de la Fundación se realizaron de manera paralela a los ensayos
corales. En cada una de estas instancias, se desarrollaron diversos temas sobre la liturgia de la Iglesia: la
celebración de la Eucaristía, el año litúrgico, la
Semana Santa, la Biblia y la liturgia de la Palabra.
Una vez estudiados estos temas, se profundizó en la
música como expresión de fe para luego dar paso a
un análisis más detallado de cada uno de los principales cantos de la Misa y los criterios para su elección.
Estos temas se fueron desarrollando desde la mirada
de los coros, vinculando siempre la enseñanza de la
Iglesia con los aspectos prácticos, esta aproximación
resulta ser de gran utilidad al momento de tomar
decisiones y ejecutar de manera adecuada los cantos,
sobre todo en la Eucaristía. Las exposiciones se
nutrían constantemente con las experiencias de los
participantes, donde el testimonio de aquellos que
provenían de fuera de Chile resultó ser muy enrique-

cedor, porque permitió conocer las tradiciones
particulares de cada país en la manera de celebrar
los misterios de la fe y constatar como se conservaba
el mismo espíritu en cada celebración. La liturgia
fue presentada como un tesoro, ese que llevamos
muchas veces en vasijas de barro, un tesoro que
nace de Dios mismo y se desarrolla a través de los
siglos hasta nuestros días, se enriquece con la cultura de cada pueblo, fructifica en la comunidad que se
reúne y celebra a su Señor, y que siempre tiene una
razón de ser.

Se espera que los participantes puedan
transmitir paulatinamente lo aprendido en
sus lugares de origen, dialogando con sus
sacerdotes y trabajando en conjunto con
sus comunidades y que además se genere
en ellos un genuino interés por aprender y
profundizar más en los temas entregados y
en otros relacionados, lo que sin duda
enriquecerá aún más el ministerio litúrgico
que ejercen en sus comunidades a través
del canto.
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CORO ADULTOS

ENTREVISTA
A DAISY BAEZA
Daisy es una de las cantantes del coro de adultos de
Canto Católico. Ella es ciega, pero su dicapacidad no ha
sido un impedimento para su participación en este
ministerio litúrgico. En esta entrevista, Daisy comparte
su experiencia cómo integrante del coro y cuáles han
sido los principales desafíos que ha tenido que enfrentar.
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¿Cómo llegaste a Canto Católico? ¿Cuál fue tu mayor desafío?

¿Cómo ha contribuido Canto
Católico a tu vida de fe?

Recibí una invitación a participar en el casting de
Canto Católico. Yo estaba nerviosa, porque pensé “a
lo mejor yo no quedo”, por el hecho de ser un poco
distinta en temas de discapacidad. Porque muchas
veces, aunque haya inclusión, se te cierran puertas.
Cuando recibí la confirmación de Canto Católico
diciendo que había quedado, estaba muy feliz, pero
pensé “¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a leer las
partituras? ¿Cómo voy a escribirlas?”. Era un gran
desafío para mí.

El hecho de que el equipo de Canto Católico sea un
grupo tan unido me ha ayudado en mi vida de fe.
Hubo un tiempo en que me alejé un poco de la
Iglesia, por temas personales, pero hoy estoy súper
feliz en el coro y estoy muy agradecida, porque
todos tenemos un valor especial y somos tratados
como iguales.

Hablé con el director de ese momento y me dijo que
no me preocupara, que no habría problema, porque
los cantos se enseñarían presencialmente y sin apuro.
Mis compañeros me enviaban los audios y el material escrito en Word y yo lo traspasé a mi propio
sistema braille.
De partituras yo no sabía nada. Antes de Canto
Católico nunca me había dedicado a leerlas, ya que
para nosotros, los ciegos, es mucho más complejo.
Con el sistema braille ocupamos muchas más hojas
de lo común. Para escribir una canción, por ejemplo,
normalmente se ocupa menos de la mitad de una
hoja, mientras que yo ocupo dos. Esto hace más
lento el proceso, pero aun así, lo he podido llevar
muy bien.

¿Cómo es el equipo de trabajo
del coro?
El equipo de Canto Católico es un equipo muy
acogedor y bien formado. Si tienes dudas de
cualquier cosa, puedes consultar. Al principio pensé
que no iba a enganchar en los grupos, pero poco a
poco se fueron dando las cosas y ahora estamos muy
afiatados, hay una muy buena comunicación y un
muy buen clima. Siempre cuento con la ayuda de
mis compañeros cuando la necesito.
También quiero aprovechar de agradecer a mi
marido, porque él es quien me lleva a cada ensayo.
Sin su apoyo y ayuda no habría podido ser parte de
este proyecto y este equipo.

¿Cómo nació tu pasión por el
canto?
Mi mamá y mi papá cantaban en la Parroquia
Santa Cruz de Mayo en Santa Julia y yo, de
pequeña, empecé a cantar con ellos. Así fue como
surgió mi pasión por el canto. Además de participar
en el coro de mi parroquia, también fui parte del
coro de mi colegio. Siempre he estado relacionada
con algún coro.
Hoy sigo participando en el coro de mi Parroquia
Santa Cruz de Mayo y puedo poner en práctica y
compartir todo lo que he aprendido en Canto
Católico.

“Cuando recibí la confirmación
de Canto Católico diciendo que
había quedado, estaba muy
feliz, pero pensé “¿cómo lo voy a
hacer? ¿Cómo voy a leer las
partituras? ¿Cómo voy a escribirlas?”. Era un gran desafío
para mí.”
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2
PROYECTO

CORO NIÑOS

E

n el año 2019 la Fundación
decidió instituir además un coro
de niños, no solo por la perspectiva de formar futuros cantantes
litúrgicos, sino además porque las voces
blancas, como se llama a los niños cantores
que aún no cambian la voz, forman parte
esencial del canto coral y cuentan con una
larguísima tradición en la Iglesia.

“Así pues, quien se haga pequeño
como este niño, ése es el mayor en
el Reino de los Cielos.”
Mateo 18, 4
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COROS

¿CÓMO FUNCIONA?
FO R MAC I ÓN
CO R AL
Se constituyeron dos coros integrados
por niños de 2º a 5º básico: uno en el
Colegio María Reina Inmaculada (Isla
de Maipo) y otro en el Centro Educacional Niño Dios de Malloco (Peñaflor),
ambos pertenecientes a la red de
colegios de la Fundación Irarrázaval. Se
trabajó en un taller extracurricular dos
veces a la semana, donde se les enseñó
teoría musical, técnica vocal, respiración, impostación de la voz, etc., además
de contar con clases en parejas dos veces
al mes, donde cada uno pudo profundizar en el trabajo de la voz.

| CORO DE NIÑAS COLEGIO MARÍA REINA INMACULADA

FORMACIÓN
ESPIRITUAL Y
LITÚRGICA
Además de la enseñanza estrictamente
musical, se procuró introducir a los
niños en la música sacra y la tradición
litúrgica, siguiendo el espíritu evangelizador que nos inspira como Fundación.
| CORO DE NIÑOS EN MISA DE PRIMERA
COMUNIÓN

VIDA C R I STI ANA
Clase a clase se generaban diversas
instancias donde se podía dialogar sobre
las letras de los cantos y la hondura
espiritual y teológica que encierran,
abriéndose un espacio para hacer
preguntas y profundizar en las verdades
de la fe. Se gestó además el ambiente
adecuado para trabajar también la
disciplina, motivación y solidaridad. En
suma, el coro de niños se mostró como
una instancia no solo de educación
coral, sino también de auténtica vida
cristiana.
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REDES SOCIALES Y

COMUNIDAD
ONLINE
Las diferentes plataformas digitales de nuestro
tiempo nos han permitido generar no sólo un canal
de comunicación activo y eficaz para Canto Católico, sino que una verdadera comunidad online que
tiene como centro la música sacra. Por medio de
nuestra página web y las principales redes sociales,
como lo son Instagram, Facebook y YouTube, se ha

podido gestar un lugar de encuentro para compartir
y dialogar, resolver dudas e inquietudes respecto a la
música sagrada y al ministerio del canto litúrgico, y
poder informar a los miles de personas que forman
parte de ella sobre todo lo que se realiza en Canto
Católico.

PÁGINA WEB
La página web es una de nuestras plataformas
digitales más importantes, ya que muchas personas
acceden a ella diariamente en busca de información
acerca de la Fundación o de contenido relacionado
con el canto, la música sacra y el ministerio del canto
litúrgico. Además, se ha transformado en una fuente
de recursos para la Fundación, pues son muchos los
que generosamente deciden hacer un aporte económico por este medio.

600
V I S I T A S DI A R I A S

550
S US CR I P CI O NE S
ME NS UA L E S

TOTAL
VISITAS A LA
PÁGINA WEB

TOTAL
SUSCRIPCIONES

219.000

6.600

42.600

EN 2019

EN 2019

SUSCRIPTORES EN
NEWSLETTER

42 |

MEMORIA 2019

REDES SOCIALES

INSTAGRAM Y FACEBOOK
SE G U ID O R E S
PO R PA ÍS

2%

4%

MÉXICO

30%

ARGENTINA

6%

CHILE

8%

EE.UU.
COLOMBIA

11 %

E S PA Ñ A
PERÚ
VENEZUELA

12%

OTROS (6%)

11 %

SEXO

EDAD

66%

MUJERES

34%

HOMBRES

18-24

19%

25-34

28%

35-44

23%

45-54

21%

55-64

6%

65+

2%

TOTAL
INSTAGRAM
Y FACEBOOK

28.800

11.700

40.500

SEGUIDORES
EN FACEBOOK

SEGUIDORES
EN INSTAGRAM

SEGUIDORES

VISUALIZACIONES CANAL DE

YOUTUBE
DESDE EL 2015 AL 2019

9%

VI S U A L I Z A C ION E S
PO R PA Í S

7%

23%
MÉXICO

8%

ARGENTINA
CHILE

5%

EE.UU.

6%

COLOMBIA
E S PA Ñ A

9%

PERÚ
BRASIL
OTROS (25%)

SE X O

8%

EDAD

54%

MUJERES

45%

HOMBRES

18-24

14%

25-34

22%

35-44

20%

45-54

21%

55-64

14%

65+

9%

MÁS DE

MÁS DE

13

10.000.000

100.000

VIDEOS

VISUALIZACIONES

SUSCRIPTORES
EN NUESTRO
CANAL

CIFRAS YOUTUBE

2019
100 K
SUS C R I P T O R E S
Este año nuestro canal de
YouTube alcanzó un importantísimo hito: logró los 100.000 suscriptores. YouTube reconoce este hito
como todo un logro, es por eso
que, cómo reconocimiento al
trabajo de los canales que alcanzan esta meta, envía una placa con
la que busca premiar el esfuerzo y
dedicación del equipo que hay
detrás del canal.
SUSCRIPTORES ACUMULADOS POR AÑO

2.197

2016
2017

22.273

2018

63.228

2019

108.025

VISUALIZACIONES
VISUALIZACIONES ACUMULADAS POR AÑO

Algunos de los videos de Canto
Católico han sido vistos por más
de 2.000.000 de personas y el
canal de YouTube sumó en total
más de 10.000.000 visualizaciones
desde 2015 hasta 2019.

2016
2017

232.862
1.803.303

2018

5.335.537

2019

10.055.192

2

4.7M

44.700

NUEVOS
VIDEOS

NUEVAS
VISUALIZACIONES

NUEVOS
SUSCRIPTORES

Lo que Uds hacen es lo que
yo necesito para rezar a Dios.
Les animo a seguir, porque la
mejor manera de llegar a
Dios es con la música y sobre
todo con música de calidad
que vocalizan maravillosamente.”
MANUELA B.

REDES SOCIALES

COMENTARIOS DE PRODUCCIONES

“Gracias por despertarme en mi
fe dormida en Cristo Jesús.”
GINO A.

“La música bien ejecutada, bien hecha,
tendría que ser inculcada en todos lados.
Habría que catequizar que la música en la
iglesia no es algo que deba escucharse a
gusto, debe ser una herramienta para ayudar
al alma a rezar y acercarse a Dios.”
CHIPI C.
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“Qué maravillosa interpretación de esta
preciosa canción! Sigan regalándonos esta
oportunidad de encontrarnos con el Señor a
través de la música.”
CARMEN D.

“¡Hola! Acabo de ver este vídeo, ¡¡está
precioso!! Gracias por lo que están haciendo
por la música católica. Da gusto ver algo
hecho con tanto amor, profesionalismo y
musicalidad.”
ATHENAS MÚSICA

“Es una de las alabanzas que más me llegan
al corazón y más en momentos tan difíciles
como los que paso ahora, pero mi fe en Dios
es grande y sé que Él jamás me dejará sola, ni
a mí ni a mi hijo, quien quiero encaminarlo y
acercarlo más a Dios, pues Él es el único que
puede ampararnos y darnos fuerza para salir
adelante.” YAZITO C.

“Estaba en el metro de Nueva York
escuchándolos por primera vez y vinieron las
lágrimas de alegría por la esperanza y la
belleza del Reino de Dios capturada en este
himno. Una alta bendición y rezo en las
misas de esta fiesta por ustedes y por su
trabajo.”

“¡Qué oración cantada más bonita! Es
inspiradora y me ayuda a encontrarme con
Nuestro Señor. Muchas gracias.”
JOAQUÍN.

“Gracias por devolverme la fe, en un día
difícil...¡GRACIAS DE CORAZÓN! Sigan
cumpliendo su MISIÓN!!!”
DIANA E.

DAVID R.

“Me he quedado perplejo. La música tocada
y cantada con gusto es una maravilla. Te
abre el espíritu. Estoy de acuerdo con
muchos, es un homenaje a San José: "digno
custodio de la LUZ", "con sencillez","humilde carpintero."
LUIS M.

“Me gustaría que compartieran cada
semana, para los que somos integrantes de
coros y así poder cantar cantos apropiados
sobre todo de comunión y de entrada. Dios
los bendiga.”
ELIZABETH A.

“Gracias @cantocatolico por avivar
mi fe. Dios Reina hoy y siempre.”
BRUNO M.
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ROMA

BECA
MÚSICA SACRA
La realidad de la música litúrgica en nuestro país exige contar
con profesionales del primer nivel que pongan su carrera al
servicio de Dios por medio de la liturgia. Por este motivo, la
Fundación decidió crear la Beca Música Sacra, con el fin de
financiar los estudios a becados que contribuyan profesional,
académica y pastoralmente a las instituciones y agentes que
conforman el medio de la música litúrgica nacional.
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1

ER
BECADO
FUNDACIÓN
CANTO CATÓLICO

En el año 2018 se le asignó la beca a Juan Guillermo Negrete,
músico de la Universidad Católica de Chile, para cursar los programas de Magíster y Doctorado en Música Sacra en el Pontificio
Instituto de Música Sacra de Roma, donde continúa estudiando
hasta la fecha. Juan Guillermo, laico de 30 años, formó parte del
equipo de trabajo de la Fundación y participó como guitarrista en
varias de nuestras producciones musicales. Desde la capital italiana
nos concedió esta entrevista.
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BECA MÚSICA SACRA

ENTREVISTA A
JUAN GUILLERMO NEGRETE
¿Qué ha significado para ti la posibilidad
de estudiar música sacra en Roma?
En primer lugar, significa un acto de fe. Es una
locura venir a un país tan lejano a realizar estudios
que a los ojos del mundo pareciera una pérdida de
tiempo. Yo lo veo como una respuesta de amor a
Dios, que me ha dado todo. Estudiar en Roma ha
sido un regalo dado por el Señor y quiero corresponderle por tanto don recibido.
¿De qué manera esta experiencia ha contribuido en tu vida de fe?
Sin lugar a dudas, estar en la capital de nuestra fe
católica hace que me sienta más cercano a Dios.
Mi corazón se consola sólo con pensar que por
estas calles de la ciudad han caminado tantos
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hombres de Dios. Estar cerca del Papa me ha
ayudado a sentirme más hijo de Dios. En cada
iglesia se puede apreciar la belleza del arte y la
arquitectura. Es imposible no conmoverse.
¿Qué es lo que más te ha marcado de esta
experiencia?
Es imposible decir que haya solo una cosa; son
varias dimensiones que comprenden la vida, la
parte intelectual, la parte espiritual, la social, entre
otras.
Solo por mencionar una, en la universidad me he
dado cuenta que uno nunca termina de aprender,
siempre existe un conocimiento que va más allá
del actual. Tengo maestros que tienen gran destreza a nivel musical pero sobretodo humano; esto es

algo que se ve poco en el mundo del arte, donde
por lo general el orgullo y el desprecio están tan
arraigados.

Todos los días le pido a Dios que acreciente mi fe
y mi amor por Él, por la Santísima Virgen María,
por el Papa y por la Iglesia.

Cuéntanos acerca de una vivencia en particular que hayas vivido allá y que te haya
marcado.

En segundo término, la formación recibida en
Roma es un tesoro que sería pecado no compartirla con los demás. El estudio de la armonía, el
contrapunto, la orquestación, el canto gregoriano
y la formación litúrgico-musical.

Nunca deja de sorprenderme la cantidad de gente
que se reúne en la Plaza de San Pedro para
escuchar las palabras del Santo Padre en el Angelus de cada domingo. El día puede estar despejado
o con lluvia, no existen barreras para poder
congregarse a escuchar aquello que nuestro Pastor
quiere decir.
Es muy impactante darme cuenta que soy miembro de una Iglesia que nos dice que somos hijos de
un sólo Dios, que todos somos hermanos y que
tenemos por cabeza a Cristo.
¿Qué ha significado para ti la profundidad
con que se celebra la Santa Misa y la preocupación que existe por la música en
Roma?
Uno podría pensar que en toda Roma se realiza
buena música sacra , pero lamentablemente no es
así, no es porque no se promueva la música bien
hecha, el problema va porque en general, hay una
despreocupación de las personas por la formación.
Quizás sea un problema más grande, algo relacionado con la educación en las escuelas italianas y
también con la crisis de fe que vive nuestra Iglesia
Católica.

¿Cómo ha sido la experiencia de comunidad allá en Roma?
En Roma he podido conocer personas de distintas
nacionalidades, cada una de ellas posse una
particular forma de vivir su fe. Esto logra evidenciar un poco el significado de universalidad de
nuestra religión.

“Todos los días le pido a
Dios que acreciente mi fe y
mi amor por Él”
JUAN GUILLERMO NEGRETE,
LAICO DE 30 AÑOS, EN SU VESTIMENTA CORAL

No es cierto que en todas las parroquias haya
música de calidad. No tenemos músicos para
acompañar las acciones litúrgicas. En las basílicas
mayores y menores sí existe una mayor preocupación y es ahí donde es posible apreciar la música
sacra. El Ars celebrandi también es una cosa que
se ve en contados lugares.
Si podría hablar con propiedad de cómo se celebra
en el Pontificio Istituto de Música Sacra. Ahí existe
una auténtica preocupación por el símbolo y la
forma, la música manifiesta aquello que se celebra
en cada Eucaristía.
¿Cuáles son las principales cosas que te
gustaría traer a Chile luego de tus años en
Roma para poder implementarlas acá?
Primero que todo, me gustaría volver con más fe
de aquella que tenía antes de emprender mi viaje.
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PRESUPUESTO

2019

La Fundación Canto Católico es una
organización sin fines de lucro que se
sustenta gracias a generosidad de cientos
de personas. Muchos de ellos realizan un
aporte mensual y otros prefieren aportar
anual o esporádicamente. Esto permite
constituir una sólida base de recursos
económicos con la cuál se sostiene todo el
trabajo que día a día se lleva acabo.

PRESUPUESTO 2016 - 2019
2016

USD 10.265

2017

USD 102.209

2018

USD 133.260

2019

USD 167.366

¿ D E D Ó N D E P ROV I E N E N E S T O S R E C U R S O S ?

50%

39%

11%

SOCIOS

DONANTES

ALIANZAS O
SERVICIOS

Los socios de Canto Católico
son aquellas personas que se
han comprometido a hacer
una donación mensual a la
fundación.
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Los donantes corresponden a
personas naturales o personas jurídicas que han realizado una donación puntual a
Canto Católico.

Canto Católico presta servicios
musicales y de formación a
diferentes instituciones generando así otra fuente de ingresos.
Dichos recursos constituyen un
complemento que permite
potenciar las diferentes áreas de
trabajo de la fundación.

¿ A QU É S E D E S T I NA N E S TO S R E C U R S O S ?

PROYECTOS

ADMINISTRACIÓN

43%

37%
PRESUPUESTO
TOTAL 2019

ESTUDIOS

8%

COMUNICACIONES

12%

INAUGURACIÓN

OFICINA
A partir del mes de septiembre del año 2019, la
Fundación cuenta con una oficina que dispone
para realización de sus diferentes proyectos. Este
inmueble se pudo habilitar gracias a la generosidad de algunos donantes quiénes contribuyeron
con los recursos económicos necesarios para su
remodelación y a la buena disposición de muchos
voluntarios que con su tiempo y trabajo ayudaron
a hacer esto posible.
En este lugar, no sólo trabaja el equipo día a día,
sino que también se utiliza para los diferentes
ensayos que realizan los coros de Canto Católico y
para las instancias de formación. Las instalaciones
se han convertido en un lugar de encuentro para
los diferentes proyectos y permite a todos los
miembros del equipo contar con un lugar adecuado para realizar de la mejor manera su trabajo.
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L A F U N DAC I Ó N E N

CIFRAS 2019
SOCIOS

PAT RO N S

DONANTES

C O RO S
A D U LTO S

VO L U N TA R I O S

C O RO S
NIÑOS

13
SUSCRIPTORES
EN YOUTUBE

VIDEOS
LANZADOS

VISUALIZACIONES
EN YOUTUBE
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