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PASTORAL DE MÚSICA 
“QUE TODOS SEAMOS UNO PARA QUE EL MUNDO CREA” JN. 17, 21 

 
 
1. FUNDAMENTOS 
 
Pastoral de Música nace de la necesidad que tenemos en la Iglesia de estar unidos de 
verdad, para que podamos hacer llegar el Amor de Jesús a los que nos rodean, y hasta 
el último habitante de este mundo. Como músicos, desde nuestro lugar, queremos ser 
uno, una sola voz, y con Cristo hacer crecer nuestros talentos para dar mucho fruto. 
Buscamos que nuestra ofrenda a Dios y a los demás sea digna, para que en Comunión 
con el Espíritu Santo, renovemos la faz de la Tierra. 
 
2. QUÉ ES PASTORAL DE MÚSICA 
 
Es un equipo diocesano que tiene por objetivo vivir y ayudar a vivir en Comunión, el 
ministerio de la Evangelización a través de la música. 
 
+ Vivir nosotros, los miembros del equipo, la faz interna de este servicio, formarnos en 
la espiritualidad, en la oración, y en los conocimientos intelectuales y técnicos 
necesarios; trabajar día a día para llevar este proyecto adelante. 
 
+ Ayudar a vivir, como agentes de pastoral, transmitir a los músicos que ejercen este 
ministerio todos los frutos de nuestra formación, para que ellos puedan crecer también; 
y como ministros nosotros, como músicos evangelizadores, transmitir a Dios a los 
hermanos que andan por la vida buscándolo. 
 
3. MIEMBROS DEL EQUIPO 
 
Guiados por Luis Ayerza, que desde su experiencia nos ayuda mucho a encauzar toda 
nuestra energía, Eugenio (Abogacía) y Georgina (Lic. en Economía) coordinan el equipo, 
que cuenta la participación de Juan (Análisis Químico), Luz (Prof. de Música), Simón 
(Ingeniería) y Dulcinea (Lic. en Cs. Ambientales). Cada uno aporta al equipo desde un 
lugar distinto, cada uno con su propia cosmovisión, y a todos nos une el llamado que 
tenemos para llevar a Dios a las personas a través de la música. 
 
4.  OBJETIVOS Y  SU CONCRECIÓN 
 
+ Nosotros tenemos grandes objetivos 
     
   - Como agentes de pastoral hacia los músicos (ministros) 

  
> Buscar que la ofrenda de los ministros sea digna 
> Alcanzar la Unión, ser Iglesia                

                  
  - Como ministros nosotros 

       
      > Nuestro gran objetivo es la Evangelizar a través de la música 
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+ Estos objetivos se concretan de diversas formas 
 
  -  Como agentes de pastoral hacia los músicos (ministros) 
  

> Respecto del objetivo de la ofrenda digna 
                 

()  Formación: 
  

o Espiritual: necesidad de profundizar en la oración. Para ello: 
encuentros de oración entre músicos – material de reflexión. 
  

o Intelectual: conocimientos para el ejercicio del ministerio. 
Aprender las canciones y saber en qué ámbitos cantarlas. 
Conocer los lineamientos de la Iglesia sobre la música. Para 
ello: talleres y seminarios – material de formación, 
cancionero para tener acceso a las canciones, libros de 
texto, historia. 
  

o Técnica: mejorar la calidad en la interpretación. Para ello: 
Escuela de músicos, invitación a estudiar con profesores, y 
material teórico-técnico disponible en el sitio web. 
   

> Respecto del objetivo de la unión 
  

o Trabajo en conjunto. Trabajo interpastoral dentro de la 
Diócesis (Jóvenes, Liturgia, Familia, Cáritas). Reunión de 
músicos en proyectos como la producción CDs, o para 
animar eventos y Misas diocesanas. Trabajo con los músicos 
de las Parroquias. 

 
o Conocernos entre nosotros. Esto es lo primero. Salimos al 

encuentro de los músicos, e intentamos que se sientan 
incluidos en nuestra pastoral, y que se vayan conociendo 
entre ellos. Para ello: actividades para encontrarse y 
compartir. Página de internet, Mail, Facebook. 

 
o Unir experiencias. Sacar piedras del camino. Foros de 

discusión. 
 

   - Como ministros nosotros 
  

o Evangelizamos nosotros mismos a través de la música: animamos Misas y 
encuentros diocesanos como tarea propia ministerial presencial, y 
producimos música y contenidos para difundir el evangelio, para que la 
gente tenga en su casa el fruto de nuestro trabajo. 
  

o Asesoramiento. Nos piden de todo. Damos respuesta. 
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5. ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
I) Asesoramiento 
  
Respondemos de manera rápida y eficaz a una gran gama de inquietudes que nos 
plantean los músicos y el público en general. Los mails son realmente muy variados. Nos 
piden que avisemos de eventos musicales, y quienes producen eventos nos piden ayuda 
con la difusión; nos piden material musical para encuentros de oración, retiros, para tocar 
en misa, para la catequesis de niños; nos piden contacto con los músicos y las bandas más 
conocidas para poder llevarlos a sus comunidades; nos piden de TODO! Como la gran 
mayoría de los pedidos vienen por internet a nuestro correo electrónico, y al no ser común 
en la Iglesia este tipo de espacios, nos escriben de todo el país y desde todo el mundo. 
 
II) Discos 
 
Nuestros discos son el medio clave de nuestro trabajo pastoral. Las personas se los llevan 
y van rezando en el auto, en sus casas, mientras corren. A eso apuntamos: a que la 
oración acompañe a las personas en cualquier momento, la música favorece mucho esto. 
Ponemos especial énfasis en que participe una gran variedad de músicos; tratamos de 
lograr que los  músicos de la Diócesis vayan encontrando su espacio en nuestra Pastoral a 
través de este tipo de proyectos. 
 
III) Trabajo con las Parroquias 
 
Tenemos la gran empresa de intentar llegar presencialmente a todas las Parroquias de 
nuestra Diócesis, y activamente estamos comunicándonos y visitándolas poco a poco para 
dar a conocer nuestro servicio y para quedar a disposición para lo que sea que la 
Parroquia esté necesitando de nosotros.  
 
IV) Misas y eventos diocesanos – actividades parroquiales 
 
Desde el obispado para las Misas diocesanas, desde las pastorales diocesanas para sus 
Misas anuales y eventos, y desde las Parroquias para sus eventos, nos convocan para 
encargarnos de la parte musical. Pastoral de Música no es un grupo musical, todos sus 
integrantes son músicos, pero no somos una banda. Cuando nos convocan, podemos 
contactar a artistas católicos para animar el evento, asesorar sobre el armado integral de 
un evento musical, sobre cuestiones técnicas de sonido, conseguir infraestructura y 
espacio, y también puede implicar que nosotros mismos seamos los que toquemos y 
animemos el evento. 
 
V) Seminarios y Talleres 
 
Uno de nuestros grandes objetivos es la formación, es la profundización en los 
conocimientos propios del ministerio de la música. Hay gente que viene trabajando hace 
muchos años en esto, los contactamos, nos conocemos, participamos nosotros de las 
actividades que organizan, y luego armamos seminarios desde Pastoral de Música para 
acercar todas estas riquezas a los músicos de la Diócesis. 


