
 
 
 

 

 

CANTEMOS A LA LUZ DEL MUNDO, 
CRISTO RESUCITO 
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“Misericordiosos, como el Padre” 

 
BASES GENERALES DEL  

XIX FESTIVAL DIOCESANO DE LA 
CANCION PASCUAL 

 

 

Participan jóvenes, adultos y todos los que desean 
cantarle a Jesús Resucitado. Que pertenezcan o no a 
parroquias, escuelas públicas, privadas, católicas; como 

así también instituciones y movimientos de la Iglesia. 
 

 
 

 
 
1. El XIX Festival Diocesano de la Canción Pascual se llevará a 

cabo en el Atrio de la Iglesia de San Pedro de Rio Negro en la 
ciudad de San Pedro de Jujuy el día sábado 09 de abril de 2016 
a partir de la 19:00 hs. 

2. Las canciones en competencia, deberán ser inéditas en letra y 
música, y el/los participante/s podrán presentar como máximo 
dos canciones, una por cada género.  

3. Los géneros musicales contemplados son el 
CONTEMPORÁNEO (rock, beet, soft, reage, soul, etc), y el 
FOLKCLÓRICO (carnavalito, zamba, chacarera, chamame, 
ritmos latinoamericanos, etc.). Y dentro de ellos podrán 
presentarse: solistas, grupos (hasta 10 integrantes) y coros (los 
grupos que contasen con 8 o más interpretes vocales). 

http://www.comarcajujuy.jimdo.com/


4. Las canciones deberán contener en su letra, en forma explícita o 
implícita, el mensaje salvífico Pascual de Nuestro Señor 
Jesucristo (pasión, muerte y resurrección) 

5. En el Año del Jubileo de la Misericordia tendremos especial 
atención a las canciones que hagan referencia a este 
acontecimiento eclesial. 

6. La duración de las canciones no deberá exceder los 5’ (cinco 
minutos), y cualquier recitado, prosa, introducción o palabras 
alusivas serán incluidas en la medición del tiempo. 

7. Los participantes podrán inscribir sus canciones hasta el día 01 
de abril de 2016 en San Pedro: Mitre N°257, de lunes a viernes 
(horario de secretaria) o por mail a comarcajujuy@gmail.com 
sajorgus@hotmail.com o lacan1976@gmail.com  

8. Deberán presentar por cada canción: Ficha de inscripción 
completa, seis (6) copias de la letra, y una grabación digital 
sencilla que permita conocer la melodía de toda la canción.  

9. El jurado será determinado y dado a conocer oportunamente 
por la Comisión General Organizadora y se tendrá en cuenta los 
siguientes ítems para la calificación de las canciones y 
grupos/solistas participantes: Apreciación General; Letra; 
Música y Contenido Religioso. 

10. Se otorgarán primero y segundo premio de cada género 
musical; como así también se premiará a la canción con mejor 
Contenido Religioso. 

11. Se otorgará UN Premio Mayor, o Ganador Absoluto, que a partir 
de esta edición llevará por nombre “Premio Darío Miguel 
Bordigotte” 

12. Se entregarán diplomas a todos los participantes.  
13. Las hinchadas parroquiales serán evaluadas durante el 

desarrollo del evento central del Festival, y premiadas por su 
aliento a los distintos participantes, como así también en su 
conducta general. 

14. Todas las canciones que participen del festival deberán asistir a 
una convivencia informativa de carácter “obligatoria” a 

realizarse en el Santuario de Río Blanco, corazón mariano de 
nuestra Diócesis, el 02 de abril de 2016 a hs. 08:00 a 
16:00. Allí tendrá lugar el cierre de las inscripciones y el sorteo 
del orden de participación. En caso de no poder concurrir a 
dicha reunión el convivencia intérprete de la canción deberá 
hacerlo algún representante del mismo.  

15. La participación en este Festival de la Canción Pascual es 
totalmente independiente de la participación de algún Festival 
Parroquial o Zonal de la Canción Pascual, por tener mecanismos 
de selección diferentes y en función de un mayor dinamismo en 
la ejecución de este proyecto evangelizador. 

16. La sola presentación de la ficha de inscripción implica la 
aceptación de las bases del Festival de la Canción Pascual. La 
inscripción es libre y gratuita. - 

 
Para escribir la letra de la canción, puedes inspirarte en las 
siguientes sugerencias: 
Lamentaciones 3,21-23 / Isaías 1,18 / Salmo 145,8-9 /Lucas 6,32-
38 /Mateo 5,7 / Santiago 2,13 / Salmo 57,1 
El misterio de la Pascua: pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo. 
“Misericordiae Vultus” la bula del Papa Francisco que convoca al 
Jubileo de la Misericordia. - 
“Orientaciones Pastorales para el trienio 2015-2017” Conferencia 
Episcopal Argentina, puntos II y III 
Cualquier experiencia de vida personal, en la que la misericordia de 
Dios, te hizo sentir su amor. - 
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