Parroquia San Joaquín de Flores
Diócesis de Alajuela
Tel. 2265-1216

Procedimiento para la contratación de coros o ministerios musicales
para la animación de Eucaristías u otros Sacramentos
Es importante que nosotros como católicos tomemos en cuenta las siguientes recomendaciones
antes de contratar un ministerio musical o de ofrecer su servicio en la Parroquia de san Joaquín o en
cualquiera de nuestros templos.
1. Estar seguro de que el ministerio musical contratado SEA CATÓLICO.
2. LOS CANTOS DEBEN SER CATÓLICOS, de acuerdo con tiempo litúrgico y el ritual
correspondiente. No se deben pedir cantos que sean de origen protestante o popular.
(ver listas)
3. Consultar los cantos con el sacerdote que preside, al menos 10 minutos antes de la
celebración. Es recomendable estar preparados con otros cantos por sí hay algún cambio.
4. Si desea traer un coro en el horario de Eucaristías del templo debe consultar en la oficina
parroquial (2265-1215) o con la coordinadora de coros.
5. Por favor respetar el horario establecido de coros del centro parroquial y de las diferentes
diaconías.
6. Si una familia contrata un coro sin previo aviso (para un funeral o un novenario) y ya hay
asignado uno parroquial, animará el canto el coro de la parroquia sin que la parroquia asuma
los costos de la contratación que no fue autorizada.
7. Pedir al Coro o ministerio musical mantener el debido respeto durante las celebraciones
(apagar celulares, no comer chicle, no salirse del templo a fumar, no distraer a los fieles con
música instrumental donde no procede y otros.)









LISTA DE CANTOS QUE NUNCA SE DEBERÍAN CANTAR EN LA EUCARISTÍA
Canta aleluya (Maranatha: de origen  Quiero alabarte (Maranatha: de origen
mormón)
mormón)
Busca primero (Maranatha: de origen  Bendecido, prosperado y en victoria (José
mormón)
Sojo, a pesar de ser un autor católico)
La Canción del Espíritu (Maranatha: de  Yo quiero ser como Tú (Danny Berrios)
origen mormón)
 Himno de Victoria (Danny Berrios)
Quiero alabarte Señor (Maranatha: de origen  El rey te mando a llamar (Danny Berrios)
mormón)
 Como no creer en Dios (Germán
Es tiempo de alabar A Dios (Maranatha_ de
Vélez, Wilkins)
origen mormón)
 La niña de tus ojos (Daniel Calveti)
Bendecid Al Señor (Maranatha: de origen  Llegaron los aleluyas (Rigoberto Amaya)
mormón)
 El Caracolito (Rigoberto Amaya)
En momentos así (Maranatha: de origen  Sumérgeme (Jesús Adrián Romero)
mormón)
 Paz en la tormenta (Jesús Adrián Romero)
Eres mi protector (Maranatha: de origen  Pan de vida (Jesús Adrián Romero)
mormón)
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Llévame al lugar santísimo (Jesús Adrián
Romero)
Renuévame (Marcos With)
Cuán bello es el Señor (Marcos With)
En los montes, en los valles (Marcos With)
Al estar aquí (Marcos With)
Dios de pactos (Marcos With)
Quiero levantar mis manos (Marcos With)
Yo te extrañaré (Tercer Cielo)
Mi último día (Tercer Cielo)
Un pacto con Dios (Rabito)
Supe que me amabas (Marcela Gandara)
Dame tus ojos (Marcela Gandara)














Paz en la tormenta (Jesús Adrián Romero)
Viejo mi querido viejo (Canto popular)
Al taller del Maestro (Alex Rodríguez)
El sonido del silencio (Alex Rodríguez)
De lo profundo (George Hernández)
Remolineando (Fernel Monroy)
Tu poeta (Alex Campos)
Carros del Faraón (Marcos Barrientos)
El Poderoso de Israel (Juan Carlos
Alvarado)
Hombres de valor (Renan Cariasy)
Yo tengo un nuevo amor (Roberto Orellana)
Levanto mis manos (Samuel Hernández)

CANTOS DEL "CANTAD ALEGRES A DIOS" QUE NO SE DEBERÍAN CANTAR EN MISA.



















N.44 Patriótica Costarricense
N.60 Dios dijo en el Edén a la serpiente (la
música es de un canto popular)
N.76 En este mundo que Cristo nos da (tiene
la música de Blowin in the Wind: Bob
Dylan)
N.79 Himno de la Alegría (popular)
N.87 Escucha Señor mi oración (de origen
mormón)
N.102 Hoy el Señor Resucitó (música)
N.106 Jesucristo ((popular_Roberto Carlos)
N.118 Madre mía tu nombre bendito
(popular)
N.129 Vive: Nada te llevarás cuando te
marches (popular_Napoleón – además tiene
errores teológicos: es pelagiana)
N.130 Himno Nacional
N.142 Padre Nuestro (antilitúrgico)
N.203 Tiene los cabellos blancos (popular)
N.206 Amigo (popular_Roberto Carlos)
N.241 Voy a seguir (popular de Roberto
Carlos)
N.244 Yo quiero ser feliz (música)
N.245 Yo quiero tener un millón de amigos
(popular_Roberto Carlos)
N.252 Busca primero (de origen mormón)
N.254 Canta Aleluya (de origen mormón)




N.263 Jesús es mi Pastor (popular_Leo Dan)
N.266 Quiero levantar mis manos (de origen
evangélico)
 N.272 Yo no soy nada (tiene errores
teológicos)
 N.273 Lazos de amistad (popular)
 N.290 Eres mi protector (de origen mormón)
 N.315 Pero que bella es la vida (popular)
 N.331 Ahora es tiempo de alabar a Dios (de
origen mormón)
8. N.340 Cristo maravilloso eres tú (de origen
mormón)
9. N.351 En momentos así (de origen mormón)
10. N.357 Me ha mostrado (de origen mormón)
11. N.358 Mi paz te doy a ti (de origen
mormón)
12. N.362 Canción del Espíritu (de origen
mormón)
13. N.366 Quiero alabarte (de origen mormón)

_____________________________________
Pbro. Sixto Edo. Varela Santamaría
Cura Párroco
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