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ue los fieles festejen su glroia
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos
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Carta del
DIRECTOR
EJECUTIVO
Este año 2021, se cumplieron cinco años desde el nacimiento de la Fundación Canto Católico. Son cinco años en los que hemos podido profundizar en la inmensa riqueza contenida en el canto sagrado: un tesoro
que a través de cientos de años se ha forjado en el seno de la Iglesia y
que hoy resuena elocuentemente invitando a profundizar en el misterio
de la Sagrada Liturgia y en nuestra relación con el Señor.
Aunque, si bien es cierto la Fundación comenzó entonando sus primeras
notas en el año 2015, el año 2016 fue constituida como organización sin
fines de lucro en Chile con el fin de servir a Cristo y a su Iglesia propiciando el encuentro de los hombres con Dios a través de la música sacra.
Este fin se manifiesta y sigue vivo en los diferentes proyectos que se han
desarrollado en este tiempo. En cada uno de ellos se ha buscado cuidar
las tres características propias de la música sacra: santidad, bondad de
formas y universalidad.
Desde el comienzo soñamos con poder entregar una herramienta a los
ministros del canto litúrgico, los coros, que les ayudara en su importantísimo servicio a la Iglesia: un Cantoral Digital. Para la preparación
de su contenido, se realizó un minucioso trabajo de sistematización de
cantos de uso litúrgico, a partir de diversos cantorales que circulan o han
circulado en la Iglesia chilena. Este trabajo fue realizado en colaboración con historiadores, musicólogos y músicos, y tuvo como resultado la
construcción de una detallada base de datos que contiene, para cientos
de cantos, las letras, las melodías y los acordes, en distintas versiones;
sus compositores y sus autores. Esta base de datos sirvió como guía
para realizar un profundo estudio histórico, musical y litúrgico, llevado
a cabo por diferentes expertos en las materias involucradas, que tuvo
como resultado el contenido presente en este cantoral. Además, esta herramienta conllevó el correspondiente trabajo de desarrollo tecnológico
que toda aplicación de este tipo requiere, pasando por diferentes etapas
que contemplan el análisis de los requerimientos, diseño, escritura de
código y testeo.

Cómo parte de nuestra misión al servicio de la Iglesia y al servicio de la
Liturgia, surgió un proyecto que busca formar a los ministros del canto
litúrgico en los aspectos propios de su ministerio; técnica vocal, trabajo
coral, ensamble, interpretación y formación litúrgica. Se trata del proyecto de Coros de Canto Católico, en donde tanto niños y como adultos
reciben formación impartida por profesionales y tienen la experiencia
de participar del ministerio del canto litúrgico como coro.
Otro proyecto que se ha gestado en este tiempo de vida de la Fundación y que está dirigido al servicio de la Liturgia es la Beca de Música
Sacra. Creemos que contar con profesionales del primer nivel que puedan ofrecer su profesión al servicio de la Iglesia es fundamental en este
tiempo. Han pasado tres años desde que nuestro primer becado partió
a roma. Este 2021, Juan Guillermo Negrete, quién cursa sus estudios
de Magister y Doctorado en Música Sacara en el Pontificio Instituto
de Música Sacara en Roma, comenzó su cuarto año de estudios. Sin
lugar a duda, ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora
no sólo para él, sino también para todo Canto Católico y sus diferentes
proyectos; nos ha permitido profundizar en el conocimiento y aprecio
de la Liturgia y su música.
Las primeras producciones musicales fueron estrenadas en diciembre
del año 2015 y a la fecha ya hay un total de 20 videos en el canal de
YouTube de Canto Católico. Este proyecto, que nos acompaña desde
los primeros días de la Fundación, ha adquirido su propio carácter. Busca trasmitir un mensaje fe concreto mediante las artes involucradas en
cada producción: la palabra, la música y el cine. Llegando a más de 172
países con más de 280.000 suscriptores y teniendo más de 30.000.000
de reproducciones, este proyecto se ha transformado en el de mayor alcance de la Fundación. Aunque estas cifras no dejan de sorprendernos,
lo que más nos conmueve y alienta en nuestro trabajo es el testimonio de
tantas personas que a través de estos años nos han escrito contándonos
sobre el bien que estos videos han producido en sus almas. Dios nos ha
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concedido el regalo de conocer cómo muchos se han encontrado con Él
mediante estas producciones y nos confirma día a día que todo esfuerzo
y dedicación puestos en este proyecto son retribuidos al ciento por uno.
Finalmente, quisiera darle mi más sincero agradecimiento a todos los
nos han acompañado de una u otra manera en estos cinco años de vida
que tiene Canto Católico. Al Directorio y al equipo de la Fundación,
que mediante su oración y trabajo han dado dirección a esta organización y materializado cada una de sus iniciativas. A nuestros voluntarios
que, ofreciendo su tiempo y sus dones al servicio de la Iglesia, han contribuido enormemente al desarrollo del cantoral digital, de las producciones musicales y de los diferentes coros. A todos aquellos que generosa
y desinteresadamente contribuyen económicamente proporcionando
así los recursos necesarios para cada uno de los proyectos. A los cientos
de personas que sostienen espiritualmente nuestro trabajo mediante su
oración. Y finalmente, a Nuestro Señor por inspirar esta iniciativa y
velar siempre por ella.
Por intercesión de la Santísima Virgen María y de san José, le pido a
Nuestro Señor Jesucristo que nos guíe y proteja en este tiempo y que nos
de la gracia de permanecer fieles a su Santa Iglesia.

FRANCISCO VAL

DIRECTOR EJECUTIVO
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MISIÓN
Canto Católico es una fundación de laicos llamada a servir a
Cristo y a su Iglesia propiciando el encuentro de los hombres con
Dios por medio de la música.
La Fundación cultiva una forma particular de arte sacro: la música sacra. Tanto fuera como dentro de la acción litúrgica, la
Fundación vela por que cada uno de sus proyectos refleje toda
la hondura de esta manifestación artística haciendo suyo el llamado que Cristo dirigiera 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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HITOS

2021
MARZO

JULIO

AG O S TO

Lanzamiento
DELANTE DE LA CRUZ

Lanzamiento
VEN Y REINA, MADRE
DE DIOS

Video Adoro te devote
supera los 4.000.000 DE
VISUALIZACIONES

Video Himno a San José
supera los 3.000.000 DE
VISUALIZACIONES
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V

oy a cantar la bondad y la justicia,
para ti es mi música, Señor:
voy a explicar el camino perfecto:
¿Cuándo vendrás a mí?

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

DICIEMBRE

Becado de Canto
Católico comienza su
cuarto año en Roma

Lanzamiento
Ave María

Lanzamiento
Veni, Veni, Emmanuel

Video Madre del Silencio
supera los 4.000.000 DE
VISUALIZACIONES

Video Salve Regina
supera los 3.000.000 DE
VISUALIZACIONES

SALMO 100

Canal de Youtube supera
los 30.000.000 DE
VISUALIZACIONES

2021 | 15

16 |

memoria

2021

HITOS

2016
2021
especial 5 años
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2016

2017

2018

Marzo
Lanzamiento Himno a san José

Octubre
Comienza el desarrollo de la
Aplicación Cantoral Digital

Enero
Lanzamiento App Cantoral para la
visita del Papa en Chile

Diciembre
Canal de Youtube supera los
1.500.000 de visualizaciones

Coro misa de envío de voluntarios
papales

Abril
Canto Católico se constituye
legalmente como Fundación

Canal de Youtube supera los
22.000 de suscriptores

Julio
Lanzamiento Proyecto Coros
Octubre
Primer Becado de Canto Católico
parte a Roma a estudiar un Magister
y Doctorado en Música Sacara
Noviembre
Canto Católico es reconocido como
artista en “Cecilia Awards”

2019

2020

2021

Marzo
Lanzamiento Proyecto Coro Niños

Julio
Lanzamiento Nuevo Sitio Web

Octubre
Canal de YouTube supera los
100.000 suscriptores

Octubre
Canal de YouTube supera los
200.000 suscriptores

Diciembre
Canal de YouTube supera los
30.000.000 de visualizaciones

Noviembre
Lanzamiento versión Beta App
Canto Católico

Noviembre
Participación en encuentro Online
de Música Litúrgica

Ven Espíritu Divino entra en el top 10
de canciones por “Cecilia Awards”

Diciembre
Concierto de Navidad Online

Diciembre
Canal de YouTube supera los
10.000.000 de visualizaciones

Canal de YouTube supera los
280.000 suscpriptores
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¿CÓMO ESTAMOS
ORGANIZADOS?
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UESTRO
DIRECTORIO

SANTIAGO BARRO S

F R A N C I SCO VAL

JUAN PABLO RO JA S

DIRECTOR

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR

•

Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile

•

Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile

•

Compositor Escuela Moderna de
Música, Chile

•

Magíster en Filosofía Aplicada,
Universidad de los Andes, Chile

•

Magíster en Ciencias de Ingeniería, Pontificia Universidad
Católica de Chile

•

Psicólogo, Pontificia Universidad
Católica de Chile

•

Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Abat
Oliba Ceu, Barcelona
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J OAQUÍN
H O R MAZ ABAL

M ANUEL MARTÍN
DIRECTOR

DIRECTOR

•

Periodista, Universidad del Desarrollo, Chile

•

Publicista, Universidad del Pacífico, Chile

•

Licenciado en Filosofía, Universidad de los Andes, Chile
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UESTRO
EQUIPO

F R AN C I SC O VA L

I SI D O R A BA R ROS

CATA L INA

DIR E C TO R E J E C U T IVO

DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

GUTIERREZ
PRODUCTORA MUSICAL

D IR E C TOR A MA R K E TIN G &
C OMU N IC AC ION E S
(P OST N ATA L)

ROSA R I O C A STIL LO

REBECCA WEST

VA L ENTINA VARAS

PRODUCTORA
AUDIOVISUAL

TRADUCTORA

DIRECTORA CORAL
DE PRODUCCIONES
MUSICALES

M ARC ELO C I D
FORMADOR LITÚRGICO

A NTONIA V ICU ÑA
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T ER ESI TA GU ZM Á N

L AU R A GU ER RERO

MAGDA L ENA P RIETO

DIRECTORA MARKETING
& COMUNICACIONES
(REEMPLAZO)

DIRECTORA CORAL
A D U LT O S

COORDINADORA CORO
NIÑOS
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SEBA STIÁN
CA RVALLO
DIRECTOR CORAL NIÑOS
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UESTROS
VOLUNTARIOS
Al presente, más de trescientos cincuenta personas colaboran
voluntariamente en los diferentes proyectos de la Fundación
Canto Católico, utilizando los dones que han recibido de Dios
para amar y hacer que otras almas amen a Dios a través de
la música. Algunos de ellos aportan con su voz; otros, con sus
instrumentos, pero todos contribuyen a embellecer las diversas fiestas litúrgicas que en las que participa Canto Católico o
hacen posibles las producciones audiovisuales de la Fundación
que se difunden a través del Canal de Youtube.
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VOLUNTARIOS
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Aplicación
CANTORAL
DIGITAL
El cantoral digital es un recurso diseñado para apoyar a los
diferentes coros litúrgicos que existen a lo largo del país en su
servicio litúrgico a través de la música. Este proyecto es central
para la Fundación al tratarse de una herramienta que asiste a
los ministros del canto en la liturgia, centro de la vida cristiana
y de la vida de la Iglesia.
Por esta razón, Canto Católico ha empleado todos los recursos
necesarios para desarrollar dicha aplicación, recurriendo, por
ejemplo, a ingenieros, programadores y diseñadores para que
sea capaz de responder adecuadamente tanto a la realidad litúrgico-musical con la que se trabaja como a las necesidades
tecnológicas de los usuarios.
Al mismo tiempo, la Fundación se ha preocupado especialmente de llevar a cabo una minuciosa investigación, recopilación y edición de los diferentes cantos que contiene, por lo que
ha trabajado en conjunto con especialistas en historia y música
para crear un cantoral de primer nivel.
Además, para seguir fielmente las enseñanzas de la Iglesia sobre la música sacra y escoger adecuadamente los cantos, también se han estudiado rigurosamente los documentos magisteriales sobre este tema y se ha solicitado el consejo de diferentes
presbíteros y teólogos. De esta manera, se ha logrado ofrecer
a la comunidad católica una cuidada selección de cantos que
esperamos ir acrecentando y enriqueciendo con el tiempo.

Finalmente, cabe señalar que para cada uno de estos cantos se
transcribieron las letras, acordes y líneas melódicas de las diferentes partituras y, en algunas ocasiones, también se agregaron
arreglos corales.
Gracias al esfuerzo y dedicación de muchas personas, esta
aplicación ahora tiene distintas funciones que son sumamente beneficiosas para los ministros del canto litúrgico porque les
permiten: acceder a la letra, acordes, melodías, arreglos corales
y partituras de diferentes cantos; transportar la tonalidad de las
melodías, voces y acordes; construir listas de cantos que se pueden compartir con los otros integrantes del coro y la asamblea;
buscar cantos según el tiempo y momento litúrgico y reproducir
líneas melódicas, arreglos corales y acordes de los cantos (midi).

“Señor, me abrirás los
labios,y mi boca
proclamará tu alabanza.”
Efesios 5-19

memoria
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Nuestros
COROS
Canto Católico dirige diversos coros con el propósito de preparar a los fieles que se sientan llamados interiormente a ser ministros del canto litúrgico. Para ello, la Fundación los instruye
en los diferentes aspectos asociados a su oficio: técnica vocal,
trabajo coral y formación litúrgica.
Como una parte clave de este ministerio sacro es su carácter
artístico, quienes participan en los coros de Canto Católicos reciben lecciones musicales sobre el canto sagrado en las cuales
se les enseña, por ejemplo, la lectura e interpretación de partituras, las técnicas propias del canto y los modos de ensamblar
las distintas cuerdas.
Por otro lado, como la relación de este ministerio con la liturgia
también es fundamental, la Fundación se dedica especialmente
a formar a los coristas para que puedan apreciar realmente el
valor del ministerio litúrgico, lo ejerzan con devoción y constituyan un modelo de piedad para los otros católicos que participan en las celebraciones eucarísticas.

En términos más específicos, se educa a los coristas en los principios, tiempos y signos propios de la liturgia porque el canto
litúrgico no es un elemento accidental de la liturgia, sino que
es un elemento esencial de ella. En este sentido y, en estricto
rigor, no se puede decir que cantamos en misa, sino que cantamos la misa. Precisamente por esto, las características del canto
litúrgico proceden directamente de las características propias
de la liturgia. Por tanto, resulta evidente que es preciso conocer
bien la liturgia para que los cantos se adecuen a ella en la letra,
música e interpretación.
Así, por ejemplo, cantos como el gloria, la aclamación del
Evangelio o el santo normalmente poseen una melodía en tonos mayores y deben ser interpretados con gozo porque su objetivo es ensalzar la majestad, la magnificencia y el esplendor de
Dios. En cambio, cantos penitenciales como el kyrie o el cordero, es más esperable que posean tonos menores y un ritmo más
pausado, menos alegre; pues su intención es implorar la misericordia de Dios por los pecadores. En otras palabras, la forma de
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los cantos litúrgicos, es decir, su música e interpretación, debe
coincidir con el fondo, esto es, con su mensaje.
Por otra parte, aunque a principios de año tuvimos que ensayar
de manera virtual debido a las condiciones sanitarias, la mayor parte del 2021 pudimos hacerlo de manera presencial. Esto
contribuyó enormemente al progreso de los integrantes de los
coros, pues a diferencia del 2020, fue posible pulir de manera
mucho más acabada el ensamble de las voces. Además, conviene destacar que la presencialidad ha favorecido el surgimiento
y la consolidación de relaciones de amistad entre los miembros
que conforman la comunidad de Canto Católico en torno a la
música y la fe en el Señor.
Finalmente, resulta importante mencionar que este proyecto
posee dos secciones: el coro de adultos y el de niños. Durante
el año 2021, se dirigieron dos agrupaciones corales de adultos
cuyos miembros proceden de distintas comunas de Santiago.
En cuanto a los conjuntos corales de niños, durante este año se
trabajó en el colegio Juan Luis Undurraga Aninat, en el colegio
Cree de Cerro Navia (ambos pertenecientes a la red de colegios
de la Fundación Irarrázaval) y con un coro de niños en la Fundación Misericordia de la Pincoya.

CORO
ADULTOS

56

CA NTA NT E S

2

CO RO S

CORO
NIÑOS
3

CO RO S
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A

Al retornar ese día,
con voz alegre y canora,
celebrando al Redentor,
cantemos de Dios la gloria

HIMNO LAUDES
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PRODUCCIONES
MUSICALES
Lanzamientos
La Fundación Canto Católico pretende transmitir la profundidad de la música
sacra a través de todos sus proyectos, pues esta música –que forma parte del acervo
cultural de la Iglesia y que ha cautivado a miles de personas a lo largo de los siglos– busca remover interiormente al alma y hacerla vislumbrar parte de la Belleza
eminentísima de Dios para que más le ame y le siga. Por esto, debe componerse,
desarrollarse e interpretarse según altos criterios artísticos y eclesiales.
El potencial de las herramientas digitales con las que contamos actualmente junto
con la complejidad propia de la música sagrada; representan una oportunidad
para difundir la verdad esplendente que está presente en esta música en particular
y precisamente eso es lo que ha llevado a la Fundación Canto Católico a realizar
producciones audiovisuales, dado que estas permiten evangelizar mediante la conjunción de tres artes: el de la palabra, el de la música y el de la imagen.
Por último, en cada uno de estos videos se ha intentado custodiar las características
inherentes a la música sacra, que corresponden, según la pedagogía de la Iglesia,
a la santidad, la bondad de formas y la universalidad (Pío X, Tra le sollecitudini, 2).
Por esta razón, se realizan con gran celo todos los arreglos musicales, los ensayos,
y todo el proceso de grabación y edición audiovisual. En el fondo, se pretende
agradar a Dios, preparando con cariño hasta el último detalle de los cantos que se
le van a ofrecer.
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Excelso. La música es el lugar de encuentro de
diferentes épocas, es la continuidad de un trabajo
para llegar a más almas, esto solo viene de Dios.
Que Dios Trino y Mamita María les continúe bendiciendo por cuanto trabajan en Su obra.
LAURA

Son un ejemplo vivo de la belleza del don de Dios,
sus voces transmiten el fuego del Espíritu Santo,
la producción es realmente buena para el ser que
merece lo mejor de nosotros, gracias por darnos
música digna para Nuestro Señor Jesucristo. Les
deseo una Semana Santa llena de gracias y regalos
para su evangelización a través de la Música.
MITZI

MÁS DE

13.000
VISUALIZACIONES
EN TRES MESES

LANZAMIENTOS 2021

DELANTE DE LA CRUZ Marzo
COMENTARIO DEL ARREGLISTA

Este hermoso soneto, compuesto por el español Rafael Sánchez (1894-1966), nos coloca delante de Jesús crucificado por
nuestros pecados. Los ojos y los labios simbolizan nuestra capacidad para actuar. Con ella, libremente hemos ofendido al
Señor, nuestro amigo, dándole la espalda a su amor. En su infinita misericordia, y con el fin de ganarnos para una amistad
eterna, Cristo ha sido levantado en alto para que así todos lo
podamos contemplar y ser movidos a la conversión. De este
modo, los mismos ojos y labios con los cuales lo ofendimos, son
ahora los instrumentos con los cuales adoramos al Crucificado,
manifestando sincero arrepentimiento y un renovado deseo de
más amarle y seguirle.
La preciosa musicalización de este texto, obra del chileno Jorge
Álvarez, se adentra en el misterio de la cruz sin quitar de nuestros ojos su auténtica crudeza. La armonía oscila entre el tono
menor y el modo eólico, resaltando en alto grado sus tensiones
naturales. El acompañamiento de piano ofrece una sensación
de caminata lenta y pesada, como por un sendero que asciende

con esfuerzo y con caídas, reflejado en la trayectoria de la melodía vocal. De este modo, el oyente se predispone a al monte
Calvario pasando primero por la Vía Crucis.
La sobria desnudez de la música no es interrumpida por la entrada de los cellos, quienes se unen respetuosamente en esta
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peregrinación tras las huellas del Crucificado. Cada uno de
ellos suena de manera intercalada, como si fuesen dos piernas
agotadas que caminan alternadamente.
El fino contrapunto de ambos cellos simboliza también la persecución de muerte queriendo llevar consigo a la vida. Ésta última es interpretada por el cello II, el cual transita por notas
de reposo, mientras que la muerte es ejecutada por el cello I, el
cual transita casi exclusivamente por disonancias. Esta tensión
angustiosa sólo se resuelve al final del canto, cuando ambos cellos se unen en la misma nota, dando a entender que por fin
muerte y vida se han encontrado en la muerte de Jesús, anunciada en el ofrecimiento del verso final: “Señor, así, cuando
queráis me muera”.
El descanso reflexivo -aunque también a ratos gimiente- de la
sección instrumental participa del silencio del Sábado Santo,
cuando Jesús reposa en su sepultura y pareciera que toda esperanza se ha apagado para siempre.
En cambio, el último acorde -terminado en tono mayor- insinúa y anticipa la gloria del Domingo de Resurrección, día en
que Cristo vence a la muerte y se manifiesta a sus discípulos,
ofreciéndoles el perdón de sus pecados y renovando para siempre su amistad con ellos.
Pidamos al Señor que estos versos y esta música logren, con el
auxilio de su divina gracia, dar fruto de verdadera conversión
en todos nosotros.

2021 | 35

“Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo
Unigénito para que todo el
que cree en él no perezca,
sino que tenga vida eterna.
Pues Dios no envío a su
Hijo al mundo para juzgar
al mundo, sino para que el
mundo se salve por él.”
Juan 3, 16-17
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Señores Canto Católico, como decimos en Colombia: me les quito el sombrero, la calidad musical es
casi perfecta, pero la unción no se puede improvisar porque viene de Dios, que alegría le produce a
mi alma escuchar este hermosa alabanza a Jesús
por medio de María Santísima.... por favor no dejen de hacer lo que el señor les ha encomendando
con ese hermosa labor, un abrazo
SEBAS

Muchas gracias. He estado hundido y a la deriva en mi fe. Esta hermosa oración con música ha
abierto una puerta a un nuevo viaje de fe. ¡Gracias
a todos!
ANNE
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100.000
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LANZAMIENTOS 2021

VEN Y REINA, MADRE DE DIOS Julio
COMENTARIO DEL ARREGLISTA

Esta canción, publicada en el CD de Misión País del año 2009,
es un compendio de invocaciones a la Virgen María inspirado en las Letanías Lauretianas. El estribillo, por su parte, es
una composición literaria muy original, que incluye elementos
propios del 5° misterio de gloria del rosario (La coronación de
María como Reina y Madre de la Creación) junto a un juego
de palabras donde “reina” es en algunos versos una petición
para que María venga a reinar, y en otros versos, un sustantivo
para afirmar que María es Reina. Este canto ha sido muy bien
acogido en muchas comunidades, pasando a formar parte del
repertorio habitual de cantos de salida o envío.
Nos ha parecido apropiado presentar este canto como continuación y respuesta al Salve Regina que publicamos el año
pasado. Si en aquella producción se resaltó el tono doloroso y
suplicante del pueblo de Dios para pedir auxilio a la Madre de
Dios, en ésta hemos querido manifestar que ella ha escuchado
nuestra súplica, que con sencillos gestos se ha hecho presente en
medio de su pueblo, y que así ha suscitado la alegre esperanza
de la llegada del Reino de Dios. Esta progresión la hemos plasmado en la música con una introducción que insinúa la melo-

día de Salve Regina, para luego dar paso naturalmente hacia el
punteo de la guitarra de Ven y Reina, Madre de Dios
Nuestra propuesta hace algunos retoques menores al arreglo
original durante la exposición de las primeras estrofas y el primer estribillo. Además, se ha servido de los colores orquestales
para amplificar la sonoridad de la guitarra. Durante la exposición de la tercera estrofa se ha omitido la guitarra, otorgándole
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a la orquesta la responsabilidad del acompañamiento armónico
y rítmico. Luego prosigue la canción de manera semejante al
comienzo, con la salvedad de que hace la entrada un coro ampliado de 275 cantantes provenientes de 26 países.

El arreglo finaliza con una pausa más larga de la habitual en la
palabra “Jesús”, que concluye en “el Señor”. El cierre instrumental es calcado de la producción original de esta canción,
pero amplificado con los colores orquestales.

El segundo estribillo tiene un carácter triunfal y alegre, que se
funda en la esperanza de la venida de la Reina y Madre de la
Creación. Este ánimo es resaltado por el contrapunto vocal e
instrumental, que desemboca en una variación que no estaba
presente en la producción original del CD de Misión País: la
canción ha modulado de tonalidad, y ahora es la voz masculina
la responsable de entonar la melodía principal, en un tempo
notoriamente más lento.

Esperamos de todo corazón que este canto ayude a sembrar
esperanza en nuestras almas, agotadas por el desierto de la pandemia. Que al mirar a María, Reina y Madre, nuestros pasos
se fortalezcan en este peregrinar hacia la patria eterna. Así sea.
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Buenos días, les agradezco enormemente por tenerme en cuenta con estos tips que me hace mucha falta para mi fe, que Dios me las bendiga y
les de sabiduría para continuar evangelizando a
muchas personas que estamos perdiendo la fe en
nuestro Señor. Trataré de rezar el rosario cada día
y con más devoción.
JUANA
Hermosa canción, para cantarla todos los días and
amanecer y al atardecer, mejor dicho; todo el día!
JOHN
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AVE MARÍA Octubre
COMENTARIO DEL ARREGLISTA

La obra “Ave Maria” es una musicalización de la oración del
mismo nombre en su versión latina, compuesta para coro mixto
y acompañada de un arreglo para cuarteto de cuerdas.
El elemento central de la composición, y al que se ordenan todos los recursos musicales y audiovisuales, es el texto. La versión
actual es, en realidad, el resultado de una evolución histórica de
siglos. A grandes rasgos, podemos decir que se compone de dos
partes. La primera, más antigua, abre con el saludo del Ángel
a María (“Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum!” (cf. Lc 1,
28), en castellano “¡Dios te salve, María, llena eres de gracia, el
Señor está contigo!”) y termina con las palabras de santa Isabel
a la Virgen (“Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus
ventris tui Iesus” (cf. Lc 1, 42), en castellano “bendita eres entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús”). La
segunda parte, que corresponde a un añadido posterior, es una
invocación del pueblo cristiano que, reconociendo a la Santísima Virgen como Madre de Dios, implora con humildad su
auxilio en la hora presente y su asistencia maternal en la hora
de la muerte (“Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen”, en castellano

“Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”).
El Avemaría es, sin duda, la oración a María más conocida, la
más rezada y la más querida por todos los cristianos. Ella hace
presente, con delicada belleza y sencillez, uno de los misterios
más profundos de nuestra fe: la Encarnación del Hijo de Dios.
El Avemaría nos remite una y otra vez a ese momento crucial
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en la historia de la salvación, a la plenitud de los tiempos, al
cumplimiento de las promesas por parte de Dios al pueblo de
Israel. Nos ubica en el punto en el que Dios descubrió, en las
palabras del Ángel, el velo que escondía su más secreto designio
de salvación, a saber, que Él mismo habría de asumir nuestra
humanidad, herida por el pecado original, para redimirla, sanarla y elevarla a un nuevo orden, de modo que todo el que
quedase asociado a la humanidad de Cristo por la fe, pudiese
tomar parte en esta nueva vida.
Si bien el Avemaria se orienta al misterio de la Encarnación del
Verbo, lo hace a través de una suerte de “prisma” particular,
que es la persona de la Virgen María. Todas las palabras referidas a Ella nos remiten inmediatamente a Cristo y al misterio de
su Encarnación. Esta aproximación mariana no puede menos
que teñir de ternura y belleza indescriptibles a toda la oración.
Miramos, sí, el misterio de la Encarnación. Pero lo miramos
en y a través de los ojos de María, Madre de Dios y Madre
nuestra. Este consorcio entre la Madre y el Hijo, inseparables
por designio divino, es la razón de que el Avemaría, por la ternura y la confianza que inspira, se haya convertido en la más
entrañable de las plegarias marianas. Ella es la primera oración
que aprendemos de nuestros padres, la que adorna y corona
nuestras celebraciones litúrgicas, la que acompaña las despedidas de nuestros difuntos, el gemido que sube por instinto a
nuestros labios en los momentos de tribulación y dolor. Ella es
el elemento más característico y predominante del Santo Ro-
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sario, tan querido y rezado por el pueblo cristiano. De hecho,
el Rosario participa de la misma lógica que el Avemaría, pues
en él los misterios de la vida de Cristo se contemplan sobre el
transfondo del Avemaría, invitando así a mirarlos y recorrerlos
de la mano de María y como bajo el influjo de la experiencia
que Ella misma tuvo de ellos.
La obra que hoy se estrena, se ordena al mismo propósito del
Rosario: a la contemplación de la vida de Cristo con los ojos y
el Corazón Inmaculado de María. Su melodía es, pues, sencilla
y tierna, y la sucesión de las frases musicales, tranquila y ajena
a toda estridencia, como el “susurro de una brisa suave” que
favorece el encuentro íntimo y transformador con la Palabra de
Dios, Jesucristo, Nuestro Dios y Señor (Cf. 1R 19, 12). Se trata
de una composición sin solistas, para resaltar el rasgo comunitario del Avemaría, tal y como lo expresa el texto de su segunda
parte (“… ruega por nosotros, pecadores”). Asimismo, el acompañamiento de cuerdas, obra del compositor Juan Guillermo
Negrete, hace las veces de sustento y realce de las voces y, de
este modo, del texto de la oración.
Los invitamos, pues, a escuchar esta obra con un espíritu de
oración y contemplación, imitando, en la sucesión de notas y
palabras, a María, que acogió en su seno virginal con suma
generosidad a la Palabra de Dios, Jesucristo, cuando respondió
al ángel Gabriel: “He aquí la esclava del Señor: que se haga en
mí según tu palabra” (Lc 1, 38).
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Muchas gracias. Cada canto que publican es una
joya. Un deleite, una probadita de cielo. Muchas
felicidades y muchas gracias. Saludos desde México. Dios los llene de bendiciones siempre…
MARÍA ELENA
My heart can’t take it that THIS is one of the most
soaring versions of Veni, Veni Emmanuel. God
bless you, Canto Catolico! Merry Christmas from
a fan here in Las Vegas.
LESEVESEL
Cuanto te necesitamos Emmanuel, cuanto te necesitamos, gracias Señor por esta plegaria que remece mi corazón. Gracias a todos los que hacen
posible encontrarnos con Dios día a día..
JOSÉ ANTONIO
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VENI, VENI EMMANUEL Diciembre
COMENTARIO DEL ARREGLISTA

Veni, Veni, Emmanuel es un himno en latín propio del tiempo
de Adviento. De autor anónimo, su texto se remonta al siglo
VIII y su melodía nace probablemente en Francia en el siglo
XV. La primera publicación de esta obra fue en Colonia, en el
Psalterium Cantionum Catholicarum del año 1710.
El texto se inspira en las «Antífonas O» que tienen lugar en la
celebración de las Vísperas durante los días previos al 25 de
diciembre:
O Sapientia
O Adonai
O Radix
O Clavis
O Oriens
O Rex
O Emmanuel
Al invertir el orden de estas antífonas se obtiene el acróstico
latino «Ero Cras» que significa «Mañana yo vendré»:

O Emmanuel
O Rex
O Oriens
O Clavis
O Radix
O Adonai
O Sapientia
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Es este nuevo orden el que se encuentra presente en el texto
Veni, veni, Emmanuel.
Sobre la armonización de la melodía
Como cada estrofa del texto manifiesta un título diverso del
Mesías en las Sagradas Escrituras, se estimó conveniente realizar una armonización distinta para cada una de ellas, al mismo
tiempo se debió elaborar un plan tonal para que no resultara
agobiante sentir siete veces una misma melodía. Fue fundamental pensar en una estructura que pudiera propiciar el sentido de la direccionalidad musical.
Antes de comenzar el canto, el solista realiza una vocalización a
bocca chiusa , eco del nacimiento del canto que proviene desde
lo profundo del ser, es el deseo que viene desde dentro y que al
madurar encuentra sentido en la pronunciación de la palabra.
La primera estrofa expresa el grito de un pueblo que se siente
en soledad y oscuridad. Este pueblo clama a Dios implorando
su venida. El elemento musical preponderante es la melodía
desnuda y libre de un esquema rítmico rígido, propio del Canto
Gregoriano.
El elemento musical que gobierna a la segunda estrofa es el uso
de las notas pedales sobre las cuales se canta el texto «Veni Rex
gentium». La pieza musical en este punto deja todo dispuesto
para la entrada polifónica de la tercera estrofa.
En la tercera estrofa se presenta un contrapunto de primera
especie (o nota contra nota). Al final de la estrofa y antes de
llegar al «Gaude» las voces realizan la melodía en unísono la
cual va dirigida hacia el agudo. La idea que se quiso trabajar
fue la imagen del Sol que nace de lo alto (Cfr. Lc 1, 67-79). En
el «Gaude» la armonía se abre a imagen del Sol que viene a
iluminar la oscuridad de la noche.
En la cuarta estrofa aparece la idea de Jesucristo como la «Llave
de David que abre las puertas al Cielo y cierra las del Infierno»,
es por esto que el solista personifica a esta llave que entra en
medio de las voces del coro masculino. Para dar mayor énfasis a
esta idea el Coro de voces ingresa en la tonalidad de Sol menor.
Se siente natural el paso gracias a una nota en común entre dos
acordes; este recurso musical es llamado «Transición».
La cuarta y la quinta estrofa se enlazan gracias a las voces de los
bajos. Tomando en consideración que el texto habla de la Raíz
del Tronco de Jesé, se busca a través de la música expresar esta
idea; las raíces van creciendo y entrelazándose entre ellas para
generar una estructura armónica más compleja en el que todas
las voces se unen en polifonía. Después del «Gaude» viene presentada una imitación de las voces a modo de progresión para
establecer una nueva tonalidad.
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La nueva tonalidad es la de Re menor. En la sexta estrofa aparece el coro de voces femenino. La idea musical trabajada fue
el símbolo del Pueblo de Sión; se consideró pertinente que aquí
todas las voces estuvieran presentes. El unísono entre hombres
y mujeres provoca la sensación de asamblea; todos imploramos
la venida del Mesías. Aquí se rompe la estructura musical cuadrada del «Gaude» para reforzar la idea del grito esperanzador
del Pueblo de Israel (voces femeninas) que tiene un eco en lo
profundo (respuesta de las voces masculinas) la voces separadas
se reúnen en el unísono hacia el final de la estrofa.
La séptima estrofa viene presentada con una nueva complejidad
musical armónica, se destaca el contrapunto entre las partes. Se
busca a través de la música pintar la gloria de Dios representada en la venida de Cristo, nuestro Señor. La Sabiduría de Dios
no se agota y siempre ofrece nuevos horizontes que cambian la
vida del cristiano. Hacia el final de la obra se produce el diálogo
entre solista y coro, imagen de la petición personal y también
comunitaria para Cristo venga y reine en nuestros corazones.
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ENTREVISTA:
FAMILIA ELLIS WEST
Producciones Musicales
Los Ellis West son una familia de origen Norte Americano, compuesta por Erik Ellis (papá), Rebecca West (mamá), Elisabeth
(hija mayor), Leo (2do hijo) y Bernadette (hija menor), quienes
participaron en la producción de Veni, Veni Emmanuel, la última producción de Canto Católico del 2021.
En esta entrevista, ellos nos comparten su experiencia vivida en
aquella grabación.
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1. Siendo de un país extranjero, ¿cómo llegaron a Canto Católico?
Somos amigos de José Antonio Poblete desde hace mucho tiempo, y hace unos años nos presentó a Francisco Val (Director
Ejecutivo), que se ha convertido en uno de nuestros amigos más
queridos. Queríamos participar de alguna manera en el trabajo
de la Fundación, así que aceptamos felices la invitación para
aparecer en el video.
2. ¿Qué razones los motivaron a participar en la producción Veni, Veni Emmanuel y qué significó para ustedes participar como familia?
Dado que vivir la fe en familia es algo tan fundamental, era especialmente importante para Erik que pudiéramos estar juntos
en este video, con la esperanza de inspirar a otras familias a
vivir su fe más profundamente. Leo estaba especialmente orgulloso de aparecer en su primer video de YouTube y feliz de que
pudiéramos hacer algo que no muchos niños y familias tienen
la oportunidad de realizar, especialmente para Dios.
3. ¿Participar como familia en una producción de Canto Católico ha contribuido en la vida de fe de cada uno
de ustedes?
Participar en este video contribuyó a cada uno de distinta manera. Por ejemplo, ayudó a Elisabeth a darse cuenta de que la
bondad de Dios se puede transmitir incluso a través de YouTube, una plataforma que tiene muchos videos que no son tan
convenientes. Por su parte, Rebecca pensó mucho más profundamente en el significado de la canción. Leo, al ver a su hermana encendiendo las velas, le recordó el amor infinito de Dios
que es como un fuego que nunca se apaga y siempre arde en su
máxima intensidad. Por último, Bernardette pensó en lo dulce
que es cada nuevo nacimiento por lo maravilloso que era el de
Jesús.
4. En el video aparecen niños muy pequeños ¿cómo logran transmitir esa fe que tienen ustedes y que lo vivan
de una manera natural?
L: Cuando vamos a Misa y rezamos juntos. También al recibir
y pensar en los sacramentos.
E: Que incluso los niños pequeños pueden acercar unos pasos
más a Dios a muchas personas ya ellos mismos. Así mismo, que
la fe es algo en lo que vivimos constantemente, no solo un acto
que se realiza cuando participamos en la Misa.
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B: Me sentí más bendecida y más cerca de Jesús, y supe que
Él me estaba ayudando a encender las velas y a hacer bien mi
papel en el video.

“(...) le recordó el amor
infinito de Dios que es
como un fuego que nunca
se apaga y siempre arde en
su máxima intensidad.”
5. Cuéntenos alguna anécdota o vivencia en particular
que hayan vivido en esta producción
L: Cuando al fin hicimos la toma perfecta, miramos alrededor
y nos dimos cuenta de lo profundo y especial de lo que habíamos hecho y cómo finalmente lo logramos.
B: Erik, estaba muy enfermo y cansado por lo que dormía en
un banco cuando no era su turno de estar en una escena. Después de que terminamos, almorzamos comida rápida, ¡lo que
realmente nos revivió! *Risas*
6. ¿Qué mensaje esperan ustedes que la gente reciba al
verlos participar de este video?
E: Que incluso los niños pueden participar en la fe, disfrutarla
y crecer en ella. Que las familias son los pilares de la Iglesia e
inspiran a personas de todo el mundo a caminar un poco más
en el camino al Cielo.
L: Que los niños pueden participar y crecer espiritualmente
en una experiencia que generalmente va dirigida a adultos y
adolescentes.
B: Que los niños pequeños son signo del bien mayor en un
mundo no tan bueno, que purifican y son el símbolo de la inocencia.
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TESTIMONIOS
Producciones Musicales

Que hermoso canto hermanos al escucharlos con mis ojos cerrados fue maravillosa la vivencia que tuve. Felicidades que Jesus y Maria Santisima de Guadalupe los bendigan por siempre,
amen Jesus Amen Maria.

Muchas gracias. Excelente labor evangelizadora a través de la
música.Dios les bendiga abundantemente y multiplique su talento para seguir glorificándole al tiempo que animan la fe de
los hermanos.

ALICIA

W E N DY

It does not matter how many times I see this, it has to be one
of the best, most perfect things I’ve seen in my life—and not
only from the POV of Catholic spirituality and prayer. It truly
enables the lifting of the heart to God, and I would venture to
say could do so even for some of the hardest hearts.
ANNA

I am in awe!! That was absolutely breathtaking! To see the
words in English knowing what I’he been singing all this time
in Latin blew me away, I don’t even have words to explain how
I feel right now! This is part of the reason why I attend the
Traditional Latin Mass, the reverence with the beautiful Gregorian chants just bring heaven down to earth especially at the
Sacrifice of the holy Mass. Thank you so much for posting this!
Viva Cristo Rey!
DIANE

Estimada Teresita:
Primero que nada, me alegra poder comunicarme nuevamente
con ustedes. Es un grupo muy lindo al cual admiro mucho y
por el cual pido en mis oraciones.
Perdón por no contestar los mensajes anteriores, no pude hacerme el tiempo de contestarlos. Le he comentado a Antonia
que me estoy formando para ser, si Dios así lo quiere, sacerdote, lo cual demanda su tiempo y dedicación. Pero hoy me hice
con el tiempo necesario para poder responderles los mensajes
que me han llegado.
Ya he dicho que es un grupo que admiro mucho, por todo el
trabajo que hacen y la verdad me siento muy bendecido por
haberlo conocido. Una de mis canciones favoritas el “Adoro
te devote”, ese himno Eucarístico tan hermoso escrito por un
grande, Santo Tomás de Aquino. Una oración que me ayudó
mucho a valorar mucho más la Eucaristía, presencia viva de
Jesucristo.
En sí me gustan todas las canciones que han grabado hasta
ahora (tienen muy buenas voces e instrumentistas). Y esta úl-
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tima canción, “Ven y reina Madre de Dios”, la verdad que me
encantó. Una oración de petición muy sencilla y a la vez tan
profunda: pedir que nuestra Madre reine en nuestro corazón
para que reine Jesús, el Señor.
En fin, deseo de corazón, que esta fundación de Canto católico,
se fortalezca cada vez más e ilumine al mundo con la luz de
nuestro Señor Jesucristo, por medio de este bello arte, que es
el canto.
Me comprometo a rezar por ustedes y les pido que me tengan
en sus oraciones. Les mando un cordial saludo a todos los que
forman parte de la fundación de Canto católico.
Bendiciones en Cristo Jesús y María Santísima.
Abrazo grande.
IGNACIO
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Querida Tere, por tu intermedio a toda la comunidad de canto
católico:
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!!
Dios pone en cada historia el tiempo propicio para compartirse
con nosotros y por medio de nosotros. La publicación del vídeo,
además de estremecerme profundamente, ha llegado en un
momento de nudos en mí vida... Así, se hicieron un medio de
impulso y fortaleza para mis días... Gracias por esta apertura y
la dedicación que ponen en todo, a pesar de seguir transitando
humanamente las dificultades que el mundo de hoy nos presenta. Rezo por ustedes y reitero la alegría y movimiento interior
que han generado en este punto de mí historia...
Sigan adelante!!!! Abrazos inmensos a todos!!!!
Desde Argentina, ciudad de San Pedro, en Buenos Aires...   
AMILCAR

Buenos días, Teresita
¡Alabados sean Jesús, María y José!
Muchísimas gracias por sus mensajes, sí, la verdad es que me
gusta mucho su contenido, tiene un aire muy católico.
Los conocí hace tiempo, hay una pieza que me encanta y me
conmueve especialmente: el Himno a San José.
Le platico algo personal, pero muy hermoso, un día estaba muy
triste y preocupada, apareció esa hermosa pieza en mis recomendaciones y la puse. Fue muy conmovedora, la puse una y
otra vez con verdaderas lágrimas en los ojos, San José me estaba
consolando a través de su Apostolado, ¡qué hermoso!, ¿verdad?
Les agradezco de verdad lo que hacen, de corazón pido por ustedes. Estoy segura de que cualquier Apostolado tiene fruto con
la oración y sin ella no hay nada porque es Dios quien mueve
los corazones, como dice la Imitación de Cristo.
Soy música también, de hecho estudio canto y órgano, me dedico a lo mismo que ustedes y me encanta. Actualmente estoy
trabajando en rescatar la obra de Julián Zúñiga, que fue organista de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe durante
50 años.
Hay varias obras que quisiera poner con mi coro, por eso empecé a transcribir algunos de sus himnos, pero escuché en un
vídeo que los tienen en su página.
Por favor no me olviden en sus oraciones y que Jesús y María
vivan en sus corazones por siempre.
Un abrazo en Jesús y María,
DULCE MARÍA

Gran tristeza de petición se percibe en la Santa Madre e igual
en el canto…. tanto así k rece el rosario después de tanto tiempo … no podía hacerlo me daba pesar desde k mi madre partió…. me perdí en la oscuridad del duelo durante años…
CRISTINA

Benficiones muy hermosas canciones. Felicitaciones por poner
sus dones y talentos para Evangelicar cantando, tocando y dándose a los demás. Dios los bendiga.
MARIA ANGÉLICA

Hacen un excelente trabajo.... Nosotros siempre los incluimos
en nuestro Rosario. Dios los Bendiga. Sigan con esta Misión...
MIGUEL

This song is beautiful but addictive. Congratulations to all who
sang, played & produced a fine work of art!!
M A RY
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Quiero ratificarles la importancia y grandeza, dentro de la humildad del arte de la musica, de la hermosa labor que llevan a
cabo tu y todo tu equipo.... La experiencia que viví en los años
que disfruté del canto Coral cristiano me hizo evidenciar que
esta forma musical de llegar al corazón humano es una de las
más nobles, hermosas e impactantes...
Con esto quiero ratificarles que todos los esfuerzos, desvelos,
priorizaciones de agendas, etc etc que hace cada uno de los
miembros para lograr la hermosa calidad musical y de Verso
que hacen, es invalorable y estoy seguro que es de alta satisfacción humana y espiritual para todos ustedes y los miles de
seguidores que escuchamos a diario esta música de inspiración
y motivación de tan alto nivel técnico y musical...
Estas palabras de corazón, que quisiera tuvieras oportunidad
de leerlas a todo tu equipo, vienen de un hombre que con muchas ocupaciones y responsabilidades tanto familiares como en
el mundo ejecutivo moderno, deportes extremos, esposa, hijas,
padres y hermanos, por inspiración de Dios logré apartar parte
de los años más ocupados y tensos de mi vida para dedicarselos
a Dios a través del canto Coral....
(con el director Carlos Belfort, en la iglesia de la Sagrada Familia de Nazaret). Lamentablemente, luego de años, el grupo
se disperso por diversas razones de fuerza mayor pero Esta ha
sido una de las experiencias más gratas y reconfortantes de mi
vida...
Les escribo estas palabras de motivación, ya que observó que tu
grupo, a diferencia del nuestro, esta formado por gente joven, y
quisiera que visionaran en la grandesa de lo que están haciendo
para si mismos y para otras almas...
Un gran saludo a todos.
MARIO

Muchísimas gracias por este video, que me ha emocionado y
alegrado tanto mi corazón!
Precisamente el día 16 de Julio 2021 he completado 10 años
de vida religiosa. Tengo 32 años y soy monja de vida contemplativa. Todo en el video me ha hecho recordar y revivir los
comienzos de mi vocación, cuando salía de casa en mi bicicleta, para siempre terminar a los pies de Jesús y María, en el
sagrario o en la cima de la sierra de mi pueblo... Gracias por
las imágenes y la música, que transmiten tanto amor a María,
tanta paz y pureza.
Muchas gracias por vuestro trabajo y testimonio de fe y oración. Os aseguro mi oración, como siempre lo pedis.
HERMANA LEONOR

La Ceja, Antioquia, Colombia

19 de marzo de 2020

A los integrantes de Canto Católico:
Reciban un cordial saludo de paz y bien en el Señor Jesucristo.
Soy Carlos Andrés Giraldo, sacerdote perteneciente a la Diócesis de Sonsón-Rionegro, en Colombia. Me permito escribir este
mensaje en la solemnidad de san José, pues mientras estaba realizando mis estudios de especialización en la ciudad de Roma
entre los años 2015-2019, tuve la oportunidad de conocerlos a
través de las redes sociales. Escuché con mucho agrado “Señor
a quién iremos” y el “Himno a san José”. Quedé gratamente
sorprendido al saber que un grupo de jóvenes, y más aún, de
jóvenes latinoamericanos, se estaban interesando por el estudio
de la música litúrgica, buscando una renovación espiritual y
pastoral desde la hermenéutica de la continuidad, tantas veces
pedida por el Papa Benedicto XVI en sus escritos sobre la liturgia. En efecto, es el mismo Papa quien afirma: “En el trato que
le demos a la liturgia se decide el destino de la fe y de la Iglesia”.
Fue la Providencia Divina, que actúa misteriosamente, la que
luego me permitió conocer y compartir con uno de los integrantes del maravilloso proyecto que es Canto Católico, Juan
Guillermo Negrete, en una conversación que tuvimos los dos
sobre la belleza y la espiritualidad de la liturgia en el Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae, en donde
residíamos.

Ustedes se convierten en ícono
de la Iglesia que despierta en las
almas, en signo de esa reforma
tan anhelada... en una palabra,
de la fuerza del Espíritu Santo
que irrumpe con su fuerza en la
cotidianidad de la vida de los
hombres para reconducirla por
los caminos de Dios.
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Fueron muchas las cosas que pude conocer sobre ustedes y su
proyecto. Una tarde, mientras compartíamos en una de nuestras habituales tertulias espirituales, tuve la oportunidad de ver
y escuchar su versión de la secuencia de Pentecostés, titulada:
“Ven, Espíritu Divino”. Agradezco inmensamente a Dios el haber podido orar en ese momento con dicha secuencia. Si bien
recuerdan, la Iglesia chilena y universal estaba atravesando por
un momento particularmente difícil (aún lo está). En aquel instante, mi alma experimentó una paz tal, que es imposible describir totalmente en estas líneas. Seré breve:
No sé quién, entre ustedes, fue el que ideó el proyecto de grabación, quién escogió la locación (una bella Iglesia en ruinas, pero
que está siendo restaurada), quién hizo los arreglos musicales
y el ensamble, etc... sólo puedo decir que deben estar seguros
de la acción del Espíritu en cada uno de ustedes. El mensaje
que logran transmitir es verdaderamente esperanzador. Este
video se convierte en “ícono espiritual” de la reforma que está
actuando el Espíritu en su Iglesia, que a pesar del pecado que
abunda en su seno, sigue transformando con su poder.
Recuerdo cómo cuando pasaban las imágenes de este bello
templo en ruinas, integradas a sus voces, me vino en mente un
aforismo de un pensador de mi tierra que afirmaba de la bella
Catedral de mi diócesis: “La grandeza no está en las piedras,
sino en las personas”. Sí, en efecto, la grandeza de la Iglesia no
reside solamente en la belleza arquitectónica de sus edificios de
culto, en su arte o en sus ritos, sino en las piedras vivas que son
los fieles (Cf. 1Pe 2,5-7) que, guiados por el Espíritu, reflejan la
belleza de vivir en Dios y de tener a Dios adentro, como templos espirituales que somos (Cf. 1Co 6,19).
Ustedes se convierten en ícono de la Iglesia que despierta en las
almas, en signo de esa reforma tan anhelada... en una palabra,
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de la fuerza del Espíritu Santo que irrumpe con su fuerza en la
cotidianidad de la vida de los hombres para reconducirla por
los caminos de Dios.
Gracias por ser instrumentos del mensaje de Jesús en medio
de un mundo enfermo. Gracias por dar esperanza a este pobre cura que apenas está iniciando su vida ministerial. Gracias,
porque ustedes son como un “fuego que enciende otros fuegos”. No saben cuántos amigos dedicados a la música litúrgica
admiran el trabajo que ustedes realizan. De hecho, cuando regresé de Roma y fui enviado a uno de los seminarios que tiene mi diócesis, en donde se están formando más de doscientos
seminaristas, me encontré con que algunos de ellos, que están
encargados del canto, ya los conocían a ustedes. No saben la
alegría que experimentaron cuando les dije que soy amigo de
uno de los integrantes de Canto Católico.
Sigan adelante, crezcan, difundan el Evangelio con la fuerza de
la belleza que viene de Dios. Sigan siendo obedientes a la Iglesia, sigan amándola como lo han hecho hasta ahora, y ámenla
todavía más. Continúen viviendo en el refugio seguro del Corazón de Jesús para que sus corazones sigan cantando las misericordias del Señor (Cf. Sal. 88).
Son muchas las cosas que quisiera decir, pero baste una sola:
Gracias, y que Dios los bendiga en esta empresa que han iniciado. Ofrezco mis pobres oraciones y mis deseos para que este
sea el inicio de la renovación espiritual de la Iglesia chilena,
latinoamericana y universal.
Afectísimo en Cristo,
CARLOS ANDRÉS
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Cantos Disponibles
SPOTIFY,
APPLE MUSIC 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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ROMA

BECA
MÚSICA
SACRA
Para preservar y transmitir la importancia de la música sacra,
es fundamental formar especialistas que estén deseosos de comunicar el amor de Dios mediante este arte. Por esta razón, la
Fundación ha creado la Beca Música Sacra la cual tiene como
objetivo becar a personas con vocación musical, académica y
apostólica para que posibiliten el florecimiento de la música sacra en el mundo contemporáneo.
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PRIMER BECADO

FUNDACIÓN CANTO
CATÓLICO
En el año 2018, la Fundación seleccionó al primer becado,
Juan Guillermo Negrete, quien fue enviado a Roma a estudiar un Magíster y Doctorado en Música Sacra en el Pontificio
Instituto de Música Sacra en Roma (PIMS). Actualmente, Juan
está cursando el tercer año de su Magíster gracias a los aportes
de generosos donantes que se han mantenido a lo largo de todos sus estudios.
A largo plazo, se espera capacitar a numerosos jóvenes para
que se dediquen profesionalmente a componer y potenciar el
desarrollo de la música sacra y de esa manera den mayor gloria
a Dios.
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LA FUNDACIÓN
EN CIFRAS
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Redes Sociales
COMUNIDAD
ONLINE
A lo largo de los años y a través de la página web de Canto
Católico y las distintas redes sociales de la Fundación como, el
canal de YouTube y las cuentas de Facebook e Instagram, ha
surgido alrededor de la Fundación una comunidad virtual cuyo
foco es la música sacra.
Además de entregar información gratuita y confiable sobre este
arte, dichas plataformas nos han permitido abrir un verdadero
espacio de acogida y diálogo para aquellos que tienen interés
sobre este tema y desean ahondar más en él.
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Redes Sociales

PÁGINA WEB
Gracias a la página web de Canto Católico, miles de personas han tenido la
oportunidad de conocer los proyectos
de la Fundación y la dedicación que hay
detrás de cada uno de ellos. Esto ha posibilitado que muchas de ellas contribuyan al proyecto de la Fundación con sus

talentos, sus aportes económicos, pero
sobre todo, con sus oraciones.
Además, pone a disposición de los fieles
las partituras, las letras, los acordes, comentarios y las grabaciones de diversos
cantos para que los interpreten en sus
respectivas parroquias o comunidades.

En otras palabras, la página web tiene como fin dar a conocer el ideal de
la Fundación y poner a disposición de
los fieles y ministros del canto litúrgico
diferentes recursos útiles tanto para su
vida interior como para el ministerio del
canto.

658

240.318

1.792.007

PROMEDIO
VISITAS DIARIAS

TOTAL VISITAS A LA
PÁGINA WEB 2021

VISITAS ACUMULADAS A LA
PÁGINA WEB

VISU ALIZA CIONE S
POR SE X O

VI S UA L I Z A CI O NE S
P O R E DA D

DURA CI Ó N ME D I A
DE L A S E S I ÓN

54,2% h o m b r e s
45,9% m u j e r e s

18-24

27,5%

25-34

33,5%

35-44

15,5%

45-54

12,5%

55-64

5,5%

65+

5,5%

00:01:099

TOTAL
SUSCRIPCIONES

SUSCRIPCIONES
MENSUALMENTE

14.083

1.173

72.357

EN 2021

EN 2021

SUSCRIPTORES EN
NEWSLETTER
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Redes Sociales

INSTAGRAM Y FACEBOOK
V I S UALIZACIONE S P OR S E X O

mujeres

62,7%

hombres

37,2%

“Entonad la acción de
gracias al Señor,
tocad la cítara para
nuestro Dios”

V I S U ALIZAC IONE S P OR E DA D
18-24

13,8%

25-34

29%

35-44

21,7%

45-54

19,1%

55-64

11 , 6 %

65+

3,3%

Salmo 146

TOTAL
INSTAGRAM Y
FACEBOOK

36.010

20.454

56.464

SEGUIDORES
EN FACEBOOK

SEGUIDORES
EN INSTAGRAM

SEGUIDORES
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YOUTUBE
DESDE EL 2015 AL 2021
VI SU ALIZAC IONE S
PO R PAIS

9,4%

MÉXICO

19,2%

ARGENTINA
CHILE
EE.UU.

7,9%
7%
4,5%

COLOMBIA

6,5%

E S PA Ñ A
PERÚ

8,2%

BRASIL
OT R O S ( 2 2 % )

5,8%

VI SU ALIZAC IONE S P OR S E X O

mujeres

V I S UA L I Z A CI O NE S P O R E D A D

hombres

54,8%

45,2%

18-24

11 , 2 %

25-34

17,8%

35-44

18,8%

45-54

20,4%

55-64

17,2%

65+

13,4%

MÁS DE

19

30.100.000

VIDEOS

VISUALIZACIONES

MÁS DE

280.000
SUSCRIPTORES
EN NUESTRO
CANAL
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SU SCRIPTORE S
SUSCRIPTORES ACUMULADOS POR AÑO

2016

2.197

2017

22.273

2018

63.228

2019

108.025

2020

217.061

2021

283.521

Durante el año 2021, el canal de YouTube
de Canto Católico superó los 250.000 suscriptores, lo que considera un aumento del
30% con respecto al año anterior.

VI SU ALIZAC IONE S
VISUALIZACIONES ACUMULADOS POR AÑO

232.862

2016
2017

1.803.303

2018

5.335.537

2019

10.055.192

2020

19.691.814

2021

30.187.314

4

10.5M

NUEVOS
VIDEOS

NUEVAS
VISUALIZACIONES

Superando la cantidad de visualizaciones
acumuladas desde el 2015 hasta el 2020, este
año el canal superó los 30.000.000 de visualizaciones. Además, 2 de nuestros videos
alcanzaron más de 4.000.0000 de visualizaciones.

66.460
NUEVOS
SUSCRIPTORES
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PRESUPUESTO

2021

Canto Católico es una Fundación sin fines de lucro que es
financiada por las donaciones periódicas o extraordinarias
de personas de distintas partes del mundo que hacen posibles cada una de sus actividades.

PRE S UP UE S TO 2 0 1 6 - 2 0 2 1
2016

USD 11.679

2017

USD 121.204

2018

USD 160.255

2019

USD 183.413

2020

USD 156.173

2021

USD 158.094
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¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS RECURSOS?

37%

45%

SO C IOS
Corresponden a todas las personas
que se han comprometido a realizar
una donación mensual a la Fundación.

18%

DO NA NT E S

A L I A NZ A S O S E RV I C I O S

Son todos aquellos que han realizado
un aporte puntual a la Fundación. Estos
pueden ser personas naturales o personas
jurídicas.

Canto Católico proporciona distintos
servicios a diversas sociedades que le
permite obtener un ingreso complementario el cual contribuye a financiar los proyectos de la Fundación.

¿A QUÉ SE DESTINAN ESTOS RECURSOS?

13%

30%

BE C A MÚ S IC A S A C RA

COROS

36%

22%

P R O D U C C IO N E S
MU S IC A LE S

CANTORAL DIGITAL
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RESUMEN
2021
+800
SOCIOS

+300

CANTOS EN EL
CANCIONERO DIGITAL

+280.000
SUSCRIPTORES
EN YOUTUBE

94

+70

PATRONS

DONANTES

+120

+194

VOLUNTARIOS

YOUTUBE
MEMBERS

19

+30.000.000

VIDEOS
LANZADOS

VISUALIZACIONES
EN YOUTUBE
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