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La Asociación EsperanzARTE (www.esperanzarte.com), que viene animando la presencia del arte 

cristiano en Zaragoza desde 2004, os invita cordialmente al encuentro 
 

EsperanzarNOS 2020  
 
Dirigido a: todas las personas que, de una forma u 
otra, están implicadas en el MINISTERIO DE LA 
MÚSICA de Zaragoza y alrededores (animadores 
musicales de la liturgia, coros, jóvenes que están 
iniciándose en este servicio, cantautores…  
 
OBJETIVOS: 

 Conocernos mutuamente, nuestras 
realidades, sueños, necesidades, iniciativas… 

 Animarnos en el servicio al Señor y a la Iglesia que hemos asumido mediante el ministerio de la 
Música que llevamos adelante en parroquias, comunidades, colegios… 

 Proponer nuevas formas de presencia, cooperación y servicio evangelizador. 

Fecha: Sábado, 28 de marzo 
Lugar: Iglesia del Espíritu Santo (C/ Emilia Pardo Bazán, 27, Actur) 

Programa aproximado 
 

 4:00 ACOGIDA y café de bienvenida 
 4:30 PRESENTACIÓN de cada persona o grupo 
 5:00 CHARLA-COLOQUIO: El Ministerio de la Música: fundamentación teológica, realidad actual y 

retos. Animado por Antonio Mata, músico católico; Javier Gacías, veterano compositor de 
canciones como “Dios está aquí”; Silvia García, miembro del coro juvenil del Espíritu Santo;  
Antonio Moreno, párroco de Valdespartera; y Juan Yzuel, presidente de EsperanzARTE. 

 6:30 MERIENDA y diálogo fraterno 
 7:15 CONCIERTO-ORACIÓN entre todos y todas. Una canción por grupo o persona que desee 

participar. Habrá instrumentos para facilitarlo todo, o se pueden traer los propios. 
Contaremos con la participación especial de Antonio Mata. 

Cómo INSCRIBIRSE gratuitamente: 
Manda un correo a asociacion@esperanzarte.com antes del 15 de marzo con estos datos: 

 Nombre: 
 Correo electrónico: 
 Teléfono: 
 Nombre del grupo/parroquia /colegio al que perteneces: 
 Número de personas que participaréis en el encuentro EsperanzarNOS: 
 Si vas/vais a cantar, título de la canción y autor: 

 

¡Os esperamos! ¡Animémonos mutuamente en el servicio! 


