
Concurso: La Canción del Jubileo 
 

“Voy a cantar la bondad y la justicia,  

para ti es mi música, Señor.” 

Salmo 100,1 

Queridos hermanos y hermanas: 
 
Como ya saben el próximo año celebraremos los 50 años de nuestra diócesis de San 
Justo, por lo que desde el equipo diocesano de animación litúrgica queremos 
invitarlos a crear un canto litúrgico propio y original para cantar en este Jubileo. Por 
eso les pedimos que en sus comunidades difundan y los alienten a participar uniendo 
el talento de la música y el de la poesía. 
 
Esta canción tiene que reflejar y expresar nuestra memoria agradecida como Pueblo 
de Dios peregrino en San Justo por sus cincuenta años de historia caminando con 
Jesús bajo el dulce patrocinio de María, Madre de Dios. También, que tenga un 
estribillo corto, de melodía sencilla, que invite a la alabanza y sea fácil de aprender.  
 

 Puede ser un solo compositor o ponerse de acuerdo varios. No hay límites de edad.  
  
 Y una vez terminado les pedimos que lo envíen a info@serviciodeliturgia.net. En el asunto del mail: Concurso – La 

Canción del Jubileo y en el cuerpo del mensaje los nombres de los autores de letra y música así como la Parroquia a la que 
pertenecen. Adjuntos, dos archivos: uno .doc con la letra; y otro mp3 con la música, cantado es suficiente, el acompañamiento 
es opcional. 
 
 Los cantos enviados para el Concurso se reciben desde el 25 de Noviembre de 2018, Solemnidad de Cristo Rey hasta el 14 
de abril de 2019, Domingo de Ramos. El Domingo de la Misericordia, 28 de abril de 2019 comunicaremos el título del canto 
ganador y sus autores, los que recibirán diploma y medalla. 
 
 Cualquier duda consulten, y anímense con alegría unos a otros.  
 Un fuerte abrazo en Jesús y María, 
 Equipo de animación litúrgica 


