V Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos
El Departamento de Pastoral de Juventud, dentro de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, organiza el
V Encuentro de Músicos Católicos
Contemporáneos que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de mayo de 2019 en la Fundación
Pablo VI (Paseo Juan XXII, 3 – Madrid)
“Esperanza en el Presente” es el nombre del proyecto que engloba estos encuentros que
reúnen a productores, distribuidores, editores musicales, artistas, músicos y sacerdotes que
han apostado por la música como medio para la evangelización.

Además de cuidar y animar lo que ya hay, el Departamento de Pastoral de Juventud de la
CEE hace una apuesta para la participación de jóvenes talentos, que tengan inquietudes en
el campo de la música y la evangelización, enviados desde las Delegaciones de Pastoral
Juvenil de las diócesis españolas, así como desde los movimientos y congregaciones de
ámbito nacional. En colaboración con la Fundación Edelvives, principal colaborador del
proyecto Esperanza en el Presente, se ofrecen unas becas para que los jóvenes con talento
puedan participar en el encuentro y ofrecer sus propuestas.
Este V encuentro, inicia una trilogía temática para promover la Belleza, la Verdad y la
Bondad, a través de la Música, como propone el Sínodo de los Jóvenes, la Fe y el
Discernimiento Vocacional en el punto 47 de su Documento Final:

El Sínodo reconoce y aprecia la importancia que los jóvenes dan a la expresión
artística en todas sus formas: son muchos los jóvenes que usan en este campo los
talentos recibidos, promoviendo la belleza, la verdad y la bondad, creciendo en
humanidad y en la relación con Dios. Para muchos la expresión artística es
también una auténtica vocación profesional. No podemos olvidar que durante
siglos el “camino de la belleza” fue una de las modalidades privilegiadas de
expresión de la fe y de evangelización.

Del todo peculiar es la importancia de la música, que representa un verdadero
ambiente en el que los jóvenes están constantemente inmersos, así como una
cultura y un lenguaje capaces de suscitar emociones y de plasmar la identidad.
El lenguaje musical representa también un recurso pastoral, que interpela en
particular la liturgia y su renovación. La homologación de los gustos en clave
comercial conlleva a veces el peligro de comprometer el vínculo con las formas
tradicionales de expresión musical y también litúrgica.

1

El encuentro contará con diferentes momentos, tanto de formación, oración y momentos
para compartir. Destacamos algunos de ellos (el programa completo al final del
documento):
-

-

La ponencia a cargo del Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro sobre
“La Belleza a la hora de la evangelización y desde la luz del Sínodo”, en la
mañana del sábado 11 de mayo a las 10,15 horas, en la Fundación Pablo VI.
La Vigilia de Oración, que tendrá lugar en la Capilla de la Fundación Pablo VI,
(Avd. Juan XXIII, 3), la noche del sábado 11 de mayo, a las 22:00 horas donde
cantarán los diferentes músicos católicos asistentes al encuentro, como Jesús
Cabello, Marcelo Olima, Maite López, José Ibañez, entre otros. (Está abierta al
público general, hasta completar aforo. Gratuita y sin necesidad de reservar
entrada).
La Gala de entrega de los Premios SPERA 2018, que tendrá el lugar el
domingo 12 de Mayo a las 11,00 horas en la Fundación Pablo VI. Estos premios
nacieron el año pasado y los organiza y promociona el Departamento de Pastoral
de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, dentro del Encuentro de
Músicos Católicos Contemporáneos, que se celebra todos los años en torno a
los meses de abril y mayo. Y se premian las piezas publicadas en el año anterior,
en este caso serían los trabajos publicados en el año 2018.

Programa completo:
11:40 Descanso
12:20 Segunda Ponencia:
MOSTRANDO LA BELLEZA
DE DIOS AL MUNDO.
Carlos
Castilla,
Cantautor
venezolano. Director Creativo /
Productor Audiovisual.
14:00 Comida

Viernes 10 de mayo
19:30 Llegada,
acreditación
alojamiento
21:00 Cena
22:30 Tertulia "Toda una vida"
- Olga Martínez
- Marcelo Olima

y

16:15 Talleres (I): Se realizarán 3
talleres con una duración de 45 minutos y
todos los asistentes pasarán por los tres:
- Que la Belleza llegue a otros.
Crowdfunding y Financiación.
Gabriel López de Católicos en Red.
- Inspiración-Creatividad-ImagenBelleza. Pilar Ramirez y Jesús M.
Lorente de On Creaciones.
- Video:
El
Rey
de
los
Contenidos. Comunicando con
poder. Carlos Castilla, Productor
Audiovisual

Oración de la noche: José Ibáñez
Sábado 11 de mayo
8:30 Eucaristía
9:30 Desayuno
10:15 Primera Ponencia:
LA BELLEZA A LA HORA DE
LA EVANGELIZACIÓN Y
DESDE
LA
LUZ
DEL
SÍNODO. Cardenal Sr. D. Carlos
Osoro, Arzobispo de Madrid.
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17:00 Descanso
17:15 Talleres (II)
18:00 Descanso
18:15 Talleres (III)
19:00 Descanso
19:15 ¡¡AHORA TE TOCA A TI!!
Momento para los nuevos talentos.
21:00 Cena
22:00 Vigilia de oración con los
Músicos Católicos asistentes al
encuentro (abierta al público en
general en la Iglesia de la
Fundación Pablo VI)

Domingo 12 de mayo
9:00 Oración
9:30 Desayuno
10:15 Propuesta de trabajo:
¿5 AÑOS CAMINANDO!
MIREMOS EL FUTURO.
11:00 Descanso
11:30 GALA DE ENTREGA de los
PREMIOS SPERA 2018
13:15 Eucaristía de envío
14:00 Comida

Más
información
en
www.pastoraldejuventud.es
esperanzaenelpresente@conferenciaepiscopal.es

Adjuntamos:
Cartel del V Encuentro.
Programa completo del V Encuentro
Cartel para la Vigilia de Oración, (Sábado 12 de mayo, 22:00 horas)
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