PONENTES
Brotes de Olivo. Es una familia que evangeliza con su
vida. Es portadora de un tesoro que se ha ido multiplicando a lo largo de años. De su semilla ha nacido la
música católica de nuestros días.
Rogelio Cabado. Cantautor y compositor, director de
coro, educador. Coordinador mundial para el V centenario de Sta Teresa de Jesús y coordinador de los cursos
de Música y Evangelización
Juan Sainz y Ana Franco.- Profesores formados en el
mundo de la danza y el teatro y más tarde en disciplinas que promueven la integración del cuerpo y el espíritu como la meditación zazen y el taichí, han encontrado en la danza contemplativa una vía de oración
corporal y sensible.

OBJETIVOS







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, hoy.
Orar con el cuerpo y la danza.
Abrir horizontes en la evangelización desde la música
La música portadora de un estilo de vida evangélico.

DESTINATARIOS
- Catequistas y agentes de pastoral, Jóvenes, grupos musicales,
profesores de religión y de música, coros, agentes de pastoral,
equipos de liturgia, sacerdotes y religiosos/as y los que deseen
disfrutar de buenos momentos desde la música. A través de una
serie de talleres didácticos, los ponentes irán ofreciendo en
estos Máster Class pautas para nuestras celebraciones, desde la
música, con nuevas canciones y dinámicas que enriquecerán
nuestra labor pastoral con niños adolescentes, jóvenes y adultos.
(No es imprescindible conocer o leer música.
Es un recurso estupendo para preparar tu catequesis).
¡Traed los instrumentos musicales quienes tengáis!

HORARIO
VIERNES 6 noviembre

DOMINGO 8 de noviembre

17:30.- Acogida
18:00.- “Anunciar la fe desde la música”, por D.
Francisco Cerro, Obispo de Coria- Cáceres.
20:00 .- "Orar en la noche" - Oración joven con
el Obispo. Ermita de la Paz (Pl. Mayor Cáceres).
Organiza Delegación de Infancia y Juventud
21:30 h.- Cena
22:30 h.- Música y arte

SÁBADO 7 noviembre
08:00 h. - BUENOS DIAS
08:30 h. - Desayuno
09:30 h. - Oración de la mañana
(coordina: Coro San Juan Macías)
10:00 h - Taller: “Recursos musicales para nuestros grupos y parroquias" (Rogelio Cabado)
11:15 h.- Descanso
11:45 h.- Testimonio: “Como evangelizamos desde la música" (Brotes de Olivo)
13:00 h.- Descanso
13:15 h.- EUCARISTÍA
(coordina Coro Jesucristo Resucitado)
14:00 h.- Comida
16:30 h.- “Recursos y materiales para nuestras
catequesis. Utilización de las redes sociales"
(Marian Alonso)
17:45 h.- Descanso- Merienda
18:15 h.- "Taller de oración - Pueblo de Dios" (Brotes de Olivo)
20:30 h.- Cenamos
22:00 h.- CONCIERTO "Brotes de Olivo - Rogelio Cabado, mano a mano" “Caminamos
juntos con Cristo desde la música ”
Salón de actos Caja Extremadura. c/ Clavellinas
7. (Entrada libre hasta completar aforo)

08:00 h.- BUENOS DIAS
08:30 h.- desayuno
09:30 h. -Oración de la mañana
(coordina Coro Diocesano de Coria-Cáceres)
10:00 h.- Taller “Danza Contemplativa” (Juan
Sáinz y Ana Franco)
11:30 h.- Descanso
11:45 h.- “Reunión de Conclusiones
y puesta a punto”.
13:00 h.- Eucaristía Final presidida por D. Francisco Cerro (Obispo de Coria-Cáceres) en C/ Clavellinas
14:30 h.-Comida

Delegación Diocesana de Espiritualidad.

COLABORA
Marque con una X lo que corresponda.
Puedes enviar las inscripciones a juangomez@parroquiasanpedro.e.telefonica.net

NOMBRE____________________________________________________________________________
DIRECCIÓN ____________________________________________________Tl___________________
CP _____________ POBLACIÓN ________________________________________________________
PARROQUIA O MOVIMIENTO _________________________________________________________
TIPO DE ASISTENICA _________________________________________________________________
A) SOLO AL CURSO Y CONCIERTO…………………………………
B) EN RÉGIMEN DE INTERNADO (completo)
a. ASISTIRÉ A LA CENA DEL DÍA 6 …………………..……
b. ASISTIRÉ A LA COMIDA DEL DÍA 7 ..……………….…...
c. ASISTIRÉ A LA CENA DEL DÍA 7 .…………………..……
d. ASISTIRÉ A LA COMIDA DEL DÍA 8 . ………….…….…..

6 al 8 noviembre 2015

FICHA DE INSCRIPCIÓN - VI CURSO “MÚSICA Y EVANGELIZACIÓN”

ORGANIZA

Delegaciones de Catequesis
Delegación de Infancia y Juventud
Delegación de Pastoral Universitaria
Delegación de Pastoral Vocacional
Delegación de Enseñanza
Delegación de Liturgia
Coro Diocesano San Pedro de Alcántara
Servicios Informáticos Extremeños (SIEX)

FECHA
6 al 8 de noviembre 2015
(se termina con la comida del día 8)

LUGAR
Casa Sacerdotal Santa María y Salón de actos,
C/Clavellinas 7, 10003 - Cáceres.

ASISTENCIA
En régimen interno o externo

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
enviar ficha de inscripción a:
Juan Gómez Solís, Tfno 699460531
Delegado Diocesano de Espiritualidad,
C/ Reyes Huertas 22 4º A 10002 Cáceres

www.diocesiscoriacaceres.es
juangomez@parroquiasanpedro.e.telefonica.net

Inscripción antes del 3 de noviembre
Inscripción del curso: 20 €.

Estancia pensión completa: 40 € día.
(Si es parcial, hablar con Juan Gómez).
* Aquellos que toquéis algún instrumento, llevadlo.
* En las sesiones de Danza llevad ropa cómoda
(chándal, calcetines)

