
PONENTES

OBJETIVOS

HORARIO

- Sensibilizar desde el arte y la música como medio 
de evangelización actual, especialmente en la 
catequesis.
- Aprender nuevas canciones para celebraciones.
- Conocer la música católica moderna actual.
- Abrir horizontes en la evangelización desde las 
redes de comunicación y la música.
- Captar la música portadora de un estilo de vida 
evangélico.
- Conocer el panorama de la música católica actual.

Rogelio Cabado: Cantautor y compositor, director 
de coro, educador. Coordinador musical para el V 
Centenario de Sta. Teresa de Jesús e impulsor de 
los Cursos de Música y Evangelización desde su 
inicio en Valladolid (7 ediciones), Cáceres (6 
ediciones), Herencia (1 edición). Ha editado 22 
discos musicales propios.

Manu Escudero: Cantautor. Creador del musical 
“Juanitatxo” para las Hjijas de Jesús, donde realiza 
su labor como profesor de música. En 2013 saca 
su primer CD y este año sacará el segundo, 
“Caminando”

Montse González y Javier Rodríguez: Profesores 
de primaria. Casados desde el año 1978. Javier es 
autor del libro “El Espíritu Santo en Clave de Sol”. 
Miembros fundadores de la Comunidad de Caná y 
de la Fraternidad de Familias Invencibles. 
Promueven y organizan Encuentros de Familias por 
toda España. Además de colaboran en la Pastoral 
Diocesana en Cursos de Música, Liturgia, 
Preparación al Matrimonio, etc.

Marian Alonso: Especialista en redes de 
comunicación, coordinación vocal y dirección de 
escena. Trabajadora social (COF Zamora)

Ángel Romero: Profesor de Ed. Secundaria y 
diseñador gráfico. Diseñador en eventos de 
evangelización y para el V Centenario de Sta. Teresa. 
Grafía de divulgación católica.

João Rego: Músico, Ha compuesto varios discos 
dedicados a personajes del Carmelo Descalzo, sus 
obras están llenas de frescura, profesor, educador 
y evangelizador desde la música. Coordinador en 
Portugal para el V centenario de Sta Teresa de 
Jesús. 

Catequistas y agentes de pastoral, jóvenes, grupos 
musicales, profesores de religión y de música, 
coros, equipos de l i turgia ,  sacerdotes y 
religiosos/as y todos los que deseen disfrutar de 
buenos momentos desde la música.
A través de una serie de talleres didácticos, los 
ponentes irán ofreciendo pautas para nuestras 
celebraciones desde la música, con nuevas 
canciones y dinámicas que enriquecerán nuestra 
labor pastoral con niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos.

DESTINATARIOS

(No es imprescindible conocer o leer música. Es un 
recurso estupendo para preparar tu catequesis, 
grupo de oración, ensayo de coro...)
¡Traed instrumentos musicales quienes tengais!
Los niños que asistan al curso participarán en 
talleres y actividades paralelos adecuados a su edad.
A los participantes se les entregará un certificado de 
30 horas de actividad (3 créditos).
Las comidas y cenas serán por cuenta de cada 
participante (se facilitará una lista de sitios cercanos 

para comer)
Se ruega puntualidad en la asistencia a todas las 
actividades

Viernes 8
19:00 Acogida
19:30 Presentación, identidad y proyección de          
los cursos de Música y Evangelización
 (Rogelio Cabado)
20:00 La música, ocasión para la misericordia
 (D. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo)
22:30 VAO (Vigilia de Arte y Oración)
 Parroquia del Carmen

Sábado 9
9:30 Oración de la mañana
 (Montse González y Javier Rodríguez)
10:00 Panorama de la música católica actual.
 Utilización de las redes sociales
 (Marian Alonso)
11:15 Descanso
11:30 Taller: Evangelizar desde el diseño gráfico
 (Ángel Romero)
13:00  Descanso

13:15 Eucaristía
16:30 La música en la evangelización de hoy
 (Manu Escudero)
17:45  Descanso
18:00 Taller: Recursos musicales para nuestros 
 grupos y parroquias
 (Rogelio Cabado)
20:30  Cena
22:00 Concierto: Misericordiosos como el Padre. 
 Con artistas actuales en el mundo de la 
 música.

Domingo 10
9:30 Oración de la mañana
 (Montse González y Javier Rodríguez)
10:00 Masterclass de vocalización, impostación 
 vocal, dirección y animación del coro 
 (Rogelio Cabado)
11:30 Descanso
11:45 Reunión de conclusiones y puesta a punto
13:00  Eucaristía final presidida por
 D. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo



I Curso
Música
y
Evangelización

“La música: fuente de alegría y misericordia”

Vigo, 8 al 10 de abril de 2016
Colegio Miralba (Jesuitinas)

FICHA DE INSCRIPCIÓN - I Curso Música y Evangelización
Si quieres alojarte con nosotros, puedes hacerlo en la Residencia de las Hijas de María Inmaculada

(r/ Vázquez Varela 57, Vigo). Estancia con desayuno por 20€/día

Nombre

Dirección

CP Población

Teléfonoe-mail

Parroquia o Movimiento y labor pastoral

Alojamiento y desayuno (marcar con una x lo que corresponda)    SI     NO

Puedes envíar las inscripciones a jovenestuivigo@gmail.com o rellenar el formulario en 
nuestra página de Facebook (facebook.com/MyEVigo)

Edad

Organiza:
Delegación de Pastoral Juvenil de Tui-Vigo

Fecha: 8 al 10 de abril de 2016
(se termina después de la eucaristía del día 10)

Lugar: Colegio Miralba (Jesuitinas)
Avda. Gran Vía 164 - Vigo

Inscripción del curso
Adultos 20€ / Niños hasta 14 años 10€
(menores de 14 años acompañados de un adulto)

Inscripción en talleres sueltos - 5€/taller
(Preguntar condiciones especiales para familias)
Realizar ingreso en la cuenta ES40 2080 5000 
6030 4032 0342 (Concepto Curso musica + 
Nombre completo)
Inscripción antes del 5 de abril

Información e Inscripción
Alberto Montes (Delegado de Pastoral Juvenil) 
Tlf. 606 667 777 - jovenestuivigo@gmail.com 

facebook.com/MyEVigo
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