Cantoral Litúrgico
de la Arquidiócesis de México
El
Cantoral
Litúrgico
de
la
Arquidiócesis de México, es un material
de apoyo para enriquecer el trabajo de los
Ministros de Música Litúrgica, así como
para iluminar la pastoral litúrgica de los
sacerdotes.
Esta publicación contiene repertorio
adecuado para cada tiempo litúrgico y para
las fiestas y solemnidades. En la elección
de los cantos, además de la Liturgia
Eucarística, se han tomado en cuenta las
celebraciones de los sacramentos y
sacramentales, así como actos de piedad
popular que se encuentran arraigados en
nuestra Arquidiócesis.
El plan de edición implica 5 tomos
que serán acompañados, cada uno, por un
doble disco compacto.

El orden de los tomos es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Adviento-Navidad
Cuaresma-Pascua
Tiempo Ordinario
Fiestas del Señor, de María Santísima y de los Santos
Sacramentos, Sacramentales y Actos de Piedad

v El Cantoral está diseñado para facilitar el desempeño ministerial de los cantores y músicos
litúrgicos.
v Cada uno de los tomos incluye los cantos propios del tiempo con sus respectivas orientaciones
litúrgicas y musicales.
v Para el Presidente de la Asamblea, se ha integrado una sección que llamamos: “Canto para el
celebrante”.
v Se han elaborado partituras con la melodía para la voz y cifrados para guitarra y en su caso,
acompañamiento para órgano o teclado.
v La grabación del disco es de excelente calidad y constituye un apoyo invaluable en la
comprensión del sentido de los cantos.
v Los índices al final del Cantoral, hacen una referencia alfabética, temática y analítica.
v A fin de hacer accesible a toda la Comunidad el Cantoral, se ha ideado un tomo pequeño, más
económico, que incluye partituras con las melodías de los estribillos y una estrofa.

Tomo 1 y Tomo 2 a la venta
Informes: Comisión de Música Sacra de la Arquidiócesis de México; Durango 90 Col. Roma, tel. 5525-1110,
5208-3200, ext. 1954.

