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Itinerario Tentativo para la Conferencia de AMPHE 
“Cuando la Iglesia Ora y Canta” 

 

Jueves 27 de agosto de 2020 – Noche de Jóvenes 
 
7:00 PM   Mensaje de Bienvenida: Obispo Ronald W. Gainer – Diócesis de Harrisburg, PA 
 
7:15 PM   Oración Inicial – Apertura (con música) 
 
7:30 PM   Plenaria I: Arzobispo Nelson Pérez – Arquidiócesis de Philadelphia, PA 

      “Retos y Desafíos de la Juventud en la Iglesia de Hoy” 
 
8:00 PM   Noche de Alabanza con Jóvenes (música, reflexión y testimonios con grupos 

juveniles de diferente diócesis), y Oración Final de la Noche 

 
Viernes 28 de agosto de 2020 - Comienzo de la VIII Conferencia de AMPHE 
 
1:00 – 2:30 PM Panel: “Retos Pastorales en la Iglesia Hispana de Hoy” con preguntas y 

respuesta 
 
3:00-5:00 PM  GIA and OCP showcase de música y recursos disponibles 
 
7: 00 PM    Oración Inicial (lectura y canto) y Bienvenida  
 
7:40 PM    Plenaria II: Padre Juan Sosa        
   “El Poder de la Oración Cantada de la Iglesia: Diferentes Ritmos una Sola Fe” 

 
8:30 PM     Noche de Alabanza y Oración Final de la Noche 

 
Sábado 29 de agosto - Día Professional (AMPHE, OCP, GIA) 
 

9:00 – 9:30 AM    Oración Inicial - Pedro Rubalcava    

9:30 – 10:00 AM Plenaria III – Damaris Thillet                                                                         

“Los Retos y Desafío de la Pastoral Musical Hoy” 

10:30 – 11:00 AM    Talleres A (seleccione uno de los talleres en página 3) 

11:00 – 11:30 AM    Preguntas  

11:30 – 01:30 PM    Almuerzo Extendido    
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01:30 – 02:30 PM Plenaria IV: Obispo Rubén González Medina – Diócesis de Ponce, PR  

“Cuando la Iglesia Ora y Canta: Participación Plena, Consciente y 

Activa de la Asamblea” 

03:00 -  3:30 PM    Talleres B (seleccione uno de los talleres en página 4) 

 

03:30 - 4:00 PM    Preguntas 

06:00 – 6:30 PM    Talleres C (seleccione uno de los talleres en páginas 5 y 6) 

06:30 – 7:00 PM    Preguntas  

7:30 – 8:30 PM    Compartiendo Recursos (Demostración de música) 

o Adviento 

o Navidad  

o Epifanía 

9:00 – 11:00 PM    Noche de Alabanza  

 

Domingo 30 de agosto de 2020 

 

5:00 PM   Concierto de Clausura: Damaris Thillet y Quique López  
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Talleres: 

Talleres A  10:30 AM – 11:00 AM 

Talleres Descripción Presentador 
Taller A1 La Música en la Celebración Litúrgica:  

La música es un elemento importante y esencial en la liturgia de la Iglesia. 
En este taller hablaremos sobre su función e importancia en nuestras 
celebraciones litúrgicas y compartiremos consejos prácticos para 
directores, coordinadores, músicos y miembros del ministerio musical.  

Ángel Correa  
 

Taller A2 La Tecnología al Servicio del Ministerio de la Iglesia  
Hoy vivimos tiempos de incertidumbre por la llegada del COVID-19. Como 
consecuencia, hemos tenido que hacer cambios drásticos a nuestra forma 
de cumplir y vivir nuestros ministerios. En este taller aprenderemos sobre 
el valor y la correcta aplicación de la tecnología en el desempeño en 
nuestros ministerios litúrgicos.  

Silvio Cuellar  
 
Arcángel Santiago  

Taller A3 Como Transmitir la Misa (u otro evento) Virtualmente. Consejos sobre 
video y sonido  
La crisis del Covid-19 ha forzado nuestras iglesias a transmitir las Misas 
virtualmente, creando desafíos tecnológicos. En este taller veremos 
maneras practicas de transmitir la Misa, así como algunos consejos para 
mantener un sonido claro. Dedicado para músicos pastorales y directores 
de coro.  

Alberto Coppo  
 

Taller A4 El Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión  
Este tema está diseñado para ministros Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión. Profundizaremos sobre en los documentos y normas 
litúrgicas, y sobre los retos que existen en nuestras parroquias durante el 
desafío con el COVID—19. Daremos consejos prácticos para el correcto 
desempe-ño de este ministerio.  

Rogelio Zelada  
 

Taller A5 Introducción al Ordinario de la Misa San Juan Bautista  
Damaris nos presenta una nueva Misa cantada con un estilo caribeño 
titulada “La Misa San Juan Bautista”. Un gran recurso para sus celebracio-
nes y la oración del pueblo. ¿Quieres aprenderla? ¡No te o pierdas!  

Damaris Thillet  
 

Taller A6 La Piedad Popular del Pueblo en las Antillas (Puerto Rico)  
¿Qué es la Piedad Popular? Hablaremos de su definición, las diferentes 
fuentes de la piedad popular, los elementos comunes y las corrupciones 
de la piedad popular. Tendremos un enfoque directo a la piedad poluplar 
en Puerto Rico.  

Padre Rafael Méndez 
Hernández  
 

Taller A7 La Música Litúrgica en Puerto Rico y en la Diáspora (EU)  
Quique y Damaris les compartirán un poco de los desafíos del músico 
pastoral que emigra de su país llevando consigo la fe y la cultura mientras 
trata de integrarse a una nueva cultura. Quique compartirá de  

Quique López  
 
Damaris Thillet  
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su experiencia, y la realidad de la música litúrgica, el ministerio musical en 
Puerto Rico y los desafíos del ministerio en estos tiempos que muchos de 
nuestros hermanos han salido del país hacia la diáspora (EU)  
y luchan con los desafíos actuales y otras realidades. ¿Cómo nosotros 
podemos servir mejor a los músicos que emigran de su país? 

 

 

 

Talleres B    3:00 PM – 3:30 PM 
Talleres Descripción Presentador 
Taller B1 El Ministerio de la Hospitalidad (Ujier)  

Los ministros de la hospitalidad, al igual que los otros ministros de la 
liturgia, son ante todo miembros de la asamblea. La hospitalidad 
verdadera nos une y nos impulsa a participar en la liturgia. 
Compartiremos consejos y experiencias que nos ayudará a llevar a cabo 
este hermoso e importante ministerio de manera más efectiva.  

Blanca Crespo  
 

Taller B2 Criterios Importantes para Seleccionar la Música para la Misa  
Para determinar el valor de un canto en una celebración litúrgica 
debemos hacer un triple juicio: musical, litúrgico y pastoral. No todo 
canto es apto para cantar en la misa. En este taller hablaremos sobre 
¿Cómo escoger cantos aptos y apropiados para la Misa? ¿Qué criterios 
debemos usar según los documentos litúrgicos?  

Peter Kolar  
 

Taller B3 Celebraciones Litúrgicas Multiculturales  
Hoy, nuestras celebraciones litúrgicas están compuestas por distintos 
grupos étnicos, multilingües y multiculturales. Toda persona encargada 
en la preparación de estas liturgias ha de tener un conocimiento básico 
sobre las normas generales y consejos prácticos que ofrecen los 
documentos litúrgicos para así poder servir de mejor manera nuestras 
comunidades.  

Pedro Rubalcava  
 

Taller B4 ¿Porqué Hacemos lo que Hacemos? Los Signos y Símbolos de la Misa  
Los gestos, signos y símbolos en la liturgia representan un mundo de 
realidades santas y misteriosas, que tiene un carácter sacramental. Desde 
la señal de la cruz; desde los signos y símbolos que “vemos” y “hacemos” 
tienen un significado teológico y trascendental que todos los fieles deben 
conocer.  

Rogelio Zelada  
 

Taller B5 Sugerencias y Técnicas para Guitarristas  
La guitarra es uno de los instrumentos mas usados para acompañar los 
cantos de la Misa. Esta sesión le brindará al músico pastoral una guía 
práctica y básica sobre los diversos ritmos y estilos que identifican la 
comunidad Hispana. Diego Correa (QEPD) nos dará consejos prácticos 
para aprender la ejecución de varios ritmos para la guitarra. Un hermoso 
legado y gran regalo que Diego nos dejó antes de partir a la vida eterna. 
Nota: Prepara tu guitarra para esta sesión .  

Diego Correa  
(QEPD)  

Taller B6 La Justicia Social y el Ministerio en la Iglesia  
La fe y las obras de justicia no pueden ir separadas. La enseñanza social 
de la Iglesia es un rico tesoro de sabiduría sobre la manera de construir 
una sociedad justa y vivir una vida de santidad en medio de los desafíos 

Obispo Rubén Gonzales 
Medina  
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de la sociedad moderna. Esta sesión explora el modo en que las liturgias 
inculturadas y la religiosidad popular han llegado a ser medios poderosos 
de promoción de la llamada a la justicia social del Evangelio. 
Conversaremos de otras áreas relacionadas a la justicia social en la iglesia.  

Taller B7 Un Mismo Mensaje, Los Mismos Frutos, Diferentes Formas  
Haremos un análisis de nuestro ministerio para revisar si estamos dando 
los frutos que Dios quiere, Y si estamos actualizando nuestras estrategias 
frente a la situación que se presenta en nuestras comunidades en estos 
tiempos.  

Rafael Moreno  
 

 

Talleres C    6:00 PM – 6:30 PM 
Talleres Descripción Presentador 
Taller C1 Sugerencias Prácticas para Vocalistas  

Esta sesión está diseñada para vocalistas y miembros del ministerio de 
música que desean aprender técnicas y destrezas para mejorar su 
registro vocal y un conocimiento básico de la fisiología de nuestro 
aparato vocal y la voz humana. Aprenderemos diferentes técnicas y 
recibirán consejos para cuidar de nuestro instrumento vocal.  

Damaris Thillet  
 

Taller C2 Recursos Musicales para el Año Litúrgico: Aviento, Navidad, Epifanía, 
Fiestas y Advocaciones marianas  
Este taller está diseñado para todos aquellos que desean aprender 
cantos apropiados para las diferentes estaciones del año litúrgico, 
incluyendo cantos apropiados para las solemnidades, fiestas y 
celebraciones de las diferentes advocaciones Marianas de nuestra 
Iglesia.  

Peter Kolar  
 

Taller C3 Recursos Musicales para el Año Litúrgico: Cuaresma, Pascua, 
Pentecostés y Tiempo ordinario  
Este taller está diseñado para todos aquellos que desean aprender 
cantos apropiados para las diferentes estaciones del año litúrgico, 
incluyendo cantos para celebrar los sacramentos.  

Pedro Rubalcava  
 

Taller C4 Arte y Ambientación del Espacio Sagrado  
El arte y la ambientación de un templo o lugar de oración es 
sumamente importante. Compartiremos y reflexionaremos en el 
acogimiento, su belleza exterior e interior. Los signos y símbolos 
externos de la Iglesia y como expresan las realidades profundas y 
sagradas.  

Arcángel Santiago  
 

Taller C5 El Ministerio del Lector: Proclamador de la Palabra  
Este taller esta diseñado para los proclamadores de la Palabra en la 
liturgia. Profundizaremos el desarrollo histórico del lector, su correcta 
función y responsabilidades basadas en los documentos de la Iglesia. 
Discutiremos temas y retos actuales durante el COVID— 19 y consejos 
prácticos para ser un buen lector.  

Padre Juan J. Sosa  
 

Taller C6 En Tiempos de Pandemia, la Música en la Pastoral Juvenil es un 
Medio Efectivo de Compañía y Evangelización  
“Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha 
sido preparado para ustedes desde el principio del mundo”. –Mateo 
25, 34. La música es un elemento muy importante para la 

Jorge Rivera  
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evangelización en la pasto-ral juvenil hispana. Desde los desafíos que 
los jóvenes enfrentan hoy día, ellos/ellas anhelan encontrar un 
espacio de solidaridad, identidad, alegría y paz. La música puede 
ofrecer este espacio para que el camino espiritual y humano de los 
jóvenes tenga pleno sentido. En este taller se ofrecerán experiencias 
concretas con la música sacra y el papel de esta en el 
acompañamiento pastoral de los jóvenes (experiencias e historias de 
mi vida).  
 

Taller C7 Concierto Meditado: Las tres Intervenciones de Cristo  
Orando y cantando reconoceremos las tres importantes invitaciones 
de Jesús y daremos nuestra respuesta a su mensaje.  

Rafael Moreno  
 

Taller C8 Espiritualidad del Ministerio Litúrgico: ¿Estamos realmente viviendo 
lo que llevamos a cabo en la misa por medio del ministerio que 
estamos ejerciendo?  
Los ministros litúrgicos son ministros que comparten la fe, sirven a la 
comunidad, y expresan su amor a Dios y al prójimo a través de sus 
dones En esta sesión, Kathia y Andrés Arango nos hablarán de la 
importante dimensión espiritual del ministro. ¿Cómo estamos 
poniendo todo esto en práctica? Se flexionará en todo esto y otros 
aspectos. ¡Vengan con el corazón abierto y los oídos atentos para 
recibir lo que Dios tiene para ti durante este tiempo de formación y 
reflexión!  

Kathia y Andrés Arango  
 

 

 


