
CONCEP

 Os animamos a participar en esta cita anual, que nos convoca para cantar con
alegría, que el Señor no deja de invitarnos a seguirle. Y que en ese seguimiento
que hacemos juntos hay una diversidad de vocaciones para el bien de todos. 
 
 Os invitamos a participar de esta jornada y os proponemos preparar una
canción para participar, pero si no os es posible, que podáis venir igualmente a
disfrutar del encuentro, sea en grupo o individualmente. La Eucaristía la
celebraremos juntos al final de la mañana. 

 Desde hace muchos años esta cita es el III Domingo de Pascua e inicia en
nuestra diócesis la semana de oración por las vocaciones. Este año con el
horizonte de la JMJ de Lisboa que tiene por lema “María se levantó y partió
sin demora”, estamos invitados a reflexionar, rezar y preparar juntos una
canción. 

 Mirando a María, nuestra madre, y viendo cómo ella escucha y se pone en
camino, os invitamos a no esperar más. Así que para preparar vuestra canción
nos acercamos de la mano del evangelista Lucas para contemplar como acoge y
responde María al recibir el anuncio del Ángel. Os adjuntamos un anexo con
reflexiones alrededor del lema. Anexo 1

 Para facilitar la
participación y procurar
simplificar las cosas, las
bases son estas: 
      1.    La canción
presentada a concurso,
debe tener un mensaje
vocacional que
necesariamente habrá
de estar ajustado al lema
de la convocatoria de
este año. Debe ser
patente que este lema
inspira la letra de la
canción:   

PONTE EN CAMINO, NO ESPERES MÁS. / POSA’T EN CAMÍ NO ESPERES MÉS



5.    Habrá tres premios por categoría. La decisión del jurado será inapelable y la
organización se reserva el derecho a dejar desiertos los premios.

6.    La organización del Festival de la Canción Vocacional podrá utilizar todas las
participaciones presentadas y las imágenes del festival para los fines propios del
Centro de Orientación Vocacional JP2. Citando la procedencia. 
 
7.    La participación en el Festival, presupone la aceptación de estas bases.

Deberán inscribirse antes del 12 de abril, mediante la Inscripción por Formulario
Online y correo electrónico con grabación, la letra en PDF y una foto del grupo, a
la dirección covjp2@archivalencia.es Siempre se recibirá confirmación de la
recepción. De no recibirla en 2 días, ponte en contacto y notifícalo mediante
llamada al 649 21 77 88.
 
Cuando se cierren las inscripciones os comunicaremos la organización de la
jornada. Recemos unos por otros y pidamos al Señor que nos conceda reconocer
su voz, acoger la vocación a la que nos llama y responder con generosidad y
alegría. 

 2.  La letra y la música habrán de
ser originales, es decir,
compuesta expresamente para
esta edición del Festival. En
castellano o en Valenciano. 

3.  La duración del tema será de
aproximadamente tres minutos,
no pudiendo superar en ningún
caso los cuatro minutos.

4.   Se distinguirán dos categorías: 

·CATEGORÍA NIÑOS: 
En esta categoría podrán participar
sólo niños y niñas de hasta 13 años,

inclusive. Los adultos pueden
participar en el apoyo de la

instrumentación. Y se desarrollará el
Domingo por la mañana. 

·CATEGORÍA JÓVENES: A partir de 14 años. Puede utilizarse todo tipo de instrumentación e
incluso la música grabada. Está será el Domingo por la tarde. 

https://forms.gle/huaH5B7NygYJCKtSA

