
CORO SAN AGUSTIN 

 

MINISTERIO MUSICAL AL SERVICIO DE LA EUCARISTÍA DOMINICAL 6:00 PM 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

 Presentar y pasar audición, en donde se evaluará afinación, ritmo (para cantantes) y 

dominio del instrumento (para instrumentistas).  Deberá preparar dos piezas. 

 Proyección juvenil (de 10 años en adelante). 

 Disponibilidad para cantar los domingos a las 6:00 pm y misas especiales. 

 Llegar al menos 20 minutos antes de cada eucaristía. 

 Ensayos una vez por semana los días miércoles de 7:30 a 10 pm en casa de algún miembro 

del coro.  Para eventos especiales, se harán dos ensayos semanales. 

 Estudiar de modo responsable las piezas ensayadas. 

 

Contactos: 

Elena 6676-7810 

Néstor 6450-1693 

 

RESEÑA 

 

El coro San Agustín es un grupo musical mixto formado en su mayoría por jóvenes, que desde hace 

más de veinticinco años se encuentra estrechamente comprometido con el ministerio de la música 

en nuestra comunidad. 

Ha participado en la amenización de eucaristías para festividades y celebraciones especiales en 

distintas parroquias de la localidad, conciertos, posadas navideñas, obras de labor social, serenatas 

para el día de la madre, misas de acción de gracias entre otras presentaciones. 

Destaca el haberse hecho acreedor al primer premio durante la final del Primer Concurso de Coros 

Metropolitanos de la Provincia de Panamá (2007), organizado por la Fundación “Concursos 

Internacionales” dirigida por el maestro Jaime Ingram. 

Actualmente, ameniza la eucaristía de las 6:00 p.m. de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, 

cumpliendo de esta manera su objetivo primordial de servir a la comunidad y transmitir por medio 

de la música el mensaje de Jesús. 

 

 



El Ministerio Musical 

El Ministerio Musical es un ministerio especializado.  Se necesita querer servir, amar lo que se hace, 

compromiso, conocimientos musicales, litúrgicos y pedagógicos. 

 

Objetivo: 

A través de nuestros dones lograr que la música esté íntimamente unida a la acción litúrgica. 

El grupo cuenta con 18 miembros y deseamos seguir creciendo para formar un coro polifónico 

juvenil. 

 

¿Tienes talento musical? 

¿Eres joven? 

¿Estás en confirmación? 

Te estamos esperando 

 

ENCUENTRO 

 

Tú te hallabas dentro de mi  

yo tan lejos, tan lejos de ti 

y como me encontraba 

falto de hermosura 

me precipitaba hacia las cosas 

que creaste para mi 

 

Qué tarde te amé 

qué tarde te conocí, 

belleza siempre antigua 

y siempre nueva (2) 

 

Tú estabas, estabas conmigo 

pero yo no estaba contigo 

y me retenían lejos de ti 

aquellas cosas que al no estar en ti 

no podrían existir. 

 

Pero tú me llamaste 

me gritaste y rompiste mi sordera 

resplandeciste y brillaste 



borraste de mis ojos la ceguera 

mi ceguera. 

 

Derramaste tu perfume 

y yo lo aspiré, 

y ahora suspiro y gusté de ti 

y ahora siento hambre y sed de ti. 

me tocaste y abrasaste en la paz 

que procede de ti 

 

 

Por: Jimmy Tovar / Tito Escudero 

 

 


