
 

CONCURSO: CANONIZALO A TRAVES DE TU CANCIÓN  

 

Querida familia de Schoenstatt, 

Los invitamos a participar del Concurso Internacional de Canciones para acompañar el proceso de 
Canonización de nuestro Padre Fundador José Kentenich. 

Impulsados por el Postulador de la Causa, Padre Eduardo Aguirre, el Movimiento Apostólico de 
Schoenstatt viene orando hace más de 2 años a través de los grupos de oración y silencio “Alianza 
de Amor” para ofrecer oraciones e implorar el milagro que se precisa para que el proceso de 
canonización del Padre Kentenich avance.  

El padre Aguirre nos anima en esta iniciativa de crear y componer una canción que caracterice esta 
corriente de oración por la causa de nuestro Padre Fundador y que nos una como Familia 
Internacional de Schoenstatt.  

El objetivo de esta canción es que pueda convertirse en un himno de esperanza y fe que nos ayude 
a orar y unirnos como familia de Schoenstatt desde todos los países e idiomas y que la misma 
puede ser utilizada en misas, ceremonias, festividades, grupos de oración y demás eventos 
relacionados al Movimiento y su Fundador. 

Es por eso que invitamos a niños, jóvenes, adultos y mayores a componer una canción referida al 
proceso de Canonización del Padre Fundador José Kentenich, destacando sus virtudes, su amor a 
la Santísima Virgen y su amor a la Iglesia.  

Para más consultas pueden escribirnos a: cancionespadrekentenich@gmail.com 

Unidos en la MTA y el Padre, los saludamos! 

 

BASES DEL CONCURSO 

1. La composición a enviarse debe ser inédita (puede ser solo letra, solo música o bien pueden 
componerse ambas: letra y música).  

2. Dicha canción debe poner de manifiesto la figura y  virtudes del Padre Kentenich, su amor por la 
Santísima Virgen María y su amor a la Iglesia.  

3. La fecha para recibir el envío del material será desde el 1ro de Marzo de 2020 y hasta el 1ro de 
Junio del 2020 inclusive. 

4. La canción ganadora será producida en Buenos Aires, Argentina y grabada por la cantante 
católica Valeria Boccacci acompañada de sus músicos, teniendo el ganador la posibilidad de 
asistir a las sesiones de grabación y/o producción, si así lo desea.  

5. La canción ganadora gozará de las acciones de divulgación que los organizadores del concurso 
puedan realizar dentro del ámbito de sus funciones y la disponibilidad de sus recursos en el 
contexto internacional. Asimismo la organización del concurso garantiza y respeta en todo 
momento los derechos de autor de la obra ganadora. 

6. Se puede participar desde cualquier país, sin importar el idioma.  
7. No hay límites de edad ni estado de vida. Pueden participar niños, jóvenes, adultos, mayores, 

laicos y/o consagrados.  
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8. Un compositor puede participar con el número de obras que desee, sin importar el género o 
estilo musical. 

9. En caso de coautorías, se deben especificar las mismas dentro de la ficha de inscripción, con los 
nombres de los co-autores. 

10. Los temas pueden ser enviados a capela o con guitarra/piano o cualquier otro instrumento en 
formato MP3 o WAV. En caso de que solo hayas escrito la letra, puedes enviarnos un archivo 
WORD O PDF. 

11. Se recomienda que las canciones no excedan los 5 minutos de duración.  
12. Todos los temas enviados deben ser inéditos, libres de cualquier contrato editorial o 

discográfico. El compositor debe garantizar que, con la obra presentada al concurso, no se 
violan los derechos de autor o conexos de terceras personas. 

13. Recomendamos que las obras sean registradas por los autores ante los organismos de 
protección de derechos de autor de su país de origen o bien SADAIC (en Argentina) o 
COPYRIGHT (en USA), pero no es un requisito excluyente. 

14. La canción ganadora se anunciará y celebrará el día 18 de Julio de 2020, recibiendo el ganador 
un diploma por dicha mención, ya sea presencial o virtual. 

15. En el marco de una eventual política de difusión, la composición podrá ser publicada en las 
distintas plataformas digitales y redes sociales que los organizadores del concurso consideren 
oportuno, con carácter promocional y sin fines de lucro. Se entiende entregada esta 
autorización en forma gratuita, por el solo hecho de postularse.  

16. Los ganadores autorizan a los organizadores del concurso a realizar la producción de su 
composición musical y su difusión promocional, en la forma señalada precedentemente.  

17. Los jueces calificarán contenido de letra, originalidad, melodía, rima y estructura. 
18. El jurado estará integrado por: Padre Leonardo Di Carlo (Presbítero del Instituto de Sacerdotes 

Diocesanos de Schoenstatt y Músico - Argentina); Valeria Boccacci (Cantante católica - Rama de 
Mujeres Profesionales de Schoenstatt - Argentina); Pepe Plaza (Músico y Productor – 
Federación de Familias Ecuador); Hna. Ma. del Mar (Hermana de María y Coordinadora del 
Secretariado del Padre Kentenich España) Virginia de la Rosa (Rama de Madres España y 
Colaboradora del Grupos de Oración Alianza de Amor PK Internacional) y Erika Cedeño 
(Militancia de la Rama de Familias, Ecuador y Colaboradora de los Grupos de Oración Alianza de 
Amor PJK Internacional) 

19. Los jueces se reservan el derecho de descalificar cualquier tema que no cumpla con las bases 
aquí expuestas. 

Para más consultas pueden escribirnos a: cancionespadrekentenich@gmail.com 

 

INSCRIBITE EN EL CONCURSO COMPLETANDO LOS DATOS CORRESPONDIENTES Y SUBIENDO 
TU CANCION 

 Nombre y Apellido del autor de la canción o de su representante en caso de ser 

menores/ instituciones y/o colegios. * 

 Perteneces a alguna rama, institución o colegio del Movimiento de Schoenstatt? 

Indícanos cuál * 

 País * 

mailto:cancionespadrekentenich@gmail.com


 Ciudad o Localidad * 

 Correo electrónico * 

 Teléfono móvil o celular - Indica el código de país y de área * 

 Nombre de la canción * 

 Autor/es de la letra - coloca nombre y apellido completo de cada autor * 

 Compositor/es de la música - coloca nombre y apellido completo de cada compositor * 

 La obra ya ha sido registrada por el/los autor/es ante los organismos de protección de 

derechos de autor de su país de origen? * 
a) Sí, ya le he registrado 
b) Aún no ha sido registrada 

 Los autores y/o representantes del mismo (en caso de instituciones o colegios) aceptan 

todas y cada una de las bases y condiciones del concurso * 

 Sube un archivo con la letra (Word o Pdf) y otro archivo con el audio (mp3 o WAV, si tu 

composición tiene música) - IMPORTANTE: EL NOMBRE DEL ARCHIVO DEBE COINCIDIR 

CON EL NOMBRE DE LA CANCION para que sea más fácil identificarlo. * 

 


