EL MINISTERIO DE LA MÚSICA LITÚRGICA

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA MÚSICA EN LA LITURGIA?
La música litúrgica es un arte puesto al servicio de la oración comunitaria. “La música
debe ayudar a los creyentes congregados a expresar y compartir el don de la fe que se
encuentra dentro de ellos y a alimentar y fortalecer su compromiso interior de fe. Debe
realzar las lecturas para que éstas puedan hablar a la asamblea de forma más efectiva y
completa. La calidad de gozo y entusiasmo que la música proporciona al culto
comunitario no puede ser obtenida de ninguna otra forma. Esta imparte un sentido de
unidad a la Asamblea y provee el tono apropiado para una celebración en particular”. (La
Música en el Culto Católico, # 23).
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL MÚSICO LITÚRGICO?
La asamblea en su totalidad debe tomar parte en el ministerio de la música. Algunos
miembros de la comunidad, sin embargo, son reconocidos por los talentos especiales que
ellos proporcionan al dirigir la música en forma de alabanza y agradecimiento en las
asambleas cristianas. Estos son los músicos pastorales, cuyo ministerio es especialmente
apreciado por la Iglesia. (Liturgical Music Today, 356).
¿QUÉ DESTREZAS BÁSICAS DEBE POSEER EL DIRECTOR DEL MINISTERIO
DE LA MÚSICA?
El músico debe poseer las destrezas necesarias para cantar, tocar o dirigir un coro según
sea necesario. El director debe también tener un entendimiento completo de los diferentes
ritos litúrgicos, especialmente de la Misa y el año litúrgico. Las Escrituras, en particular
los salmos, deben tener un rol central en la formación del músico. Finalmente, el director
debe ser capaz de tomar decisiones pastorales correctas, trabajar bien con una amplia
variedad de personas, y desarrollar su propia vida de oración personal.
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL CORO EN LA MISA?
El coro permanece durante todo el tiempo como parte de la asamblea reunida. Puede
servir a la asamblea dirigiéndola a través de la música litúrgica y fortaleciendo o
realzando su canto. De vez en cuando, el coro puede cantar por sí solo un tipo de música
más compleja que sirva para ayudar a la reflexión de la congregación. (Introducción al
Ordinario de la Misa, #18).
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL CANTOR?

La función del cantor es dirigir y animar a la congregación a cantar. A menudo, el cantor
tiene la tarea especial de unir a todos los presentes en la proclamación de la palabra de
Dios a través del salmo. El cantor también puede enseñar música nueva a la
congregación. Los cantores también sirven como líderes de la música litúrgica en los
funerales y otros rituales sacramentales. Los cantores necesitan ser capaces de cantar
bien los textos con una voz agradable.
¿CÓMO SIRVEN LOS INSTRUMENTISTAS A LA ASAMBLEA?
El órgano y otros instrumentos no sólo apoyan y animan a la participación a través del
canto, pero también, por sí solos, pueden ayudar de manera poderosa a la contemplación
y la expresión de alabanzas y una variedad de sentimientos humanos ante Dios.
(Introducción al Ordinario de la Misa, #18).
¿QUÉ RECURSOS BÁSICOS DEBEN CONOCER LOS ENCARGADOS DEL
MINISTERIO DE LA MÚSICA?
Es sumamente importante que estén familiarizados con la Introducción General al Misal
Romano, con la Introducción al Leccionario, y con cada uno de los libros rituales para
los sacramentos. Algunos de los documentos oficiales universales a ser estudiados
incluyen la Constitución de la Sagrada Liturgia y Musicam Sacram (Música Sagrada).
Los principales escritos de los obispos en los Estados Unidos son Music in Catholic
Worship (La Música en el Culto Católico) y Liturgical Music Today (La Música
Litúrgica de Hoy).
¿EXISTE UN RITUAL PARA LOS MÚSICOS?
Un ritual formal para comisionar es una manera para reconocer la centralidad e
importancia de la música en la liturgia. El capítulo 62 del Bendicional (versión en inglés)
incluye un Ordinario de Bendiciones para varios ministros, incluyendo los músicos.
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