Llamados a ser una voz viviente
Llamados a ser una voz viviente.
Los músicos de la iglesia luterana dirigen la canción de la iglesia. En la tradición luterana a menudo se
nos conoce como Cantores. Esto incluye los roles de directores de coro, organistas, líderes instrumentales,
líderes de banda, líderes de canción, compositores, arreglistas y planificadores de adoración. Desde su
fundación en 1985, la Asociación de Músicos de la Iglesia Luterana (siglas en Ingles, ALCM) ha servido
a sus miembros proporcionando apoyo, aprendizaje, redes sociales, fundamento teórico, inspiración, y un
espíritu de celebración en nuestro andar hacia el futuro.
Los músicos de la iglesia luterana proclamamos.
Proclamamos la Palabra de Dios, Jesucristo, en adoración, a través de la música. Somos moldeados por la
tradición luterana como movimiento confesor en la iglesia católica, que esta arraigada y guiada por la
tradición musical y litúrgica católica occidental. También somos receptivos a nuestros contextos locales y
culturas. Simultáneamente, cuidamos el patrimonio musical y tradición de nuestras congregaciones
mientras que somos constructores de puentes conectándonos a la nueva música de la iglesia. Nos
deleitamos en las riquezas de nuestro pasado, así como en las joyas del presente. Incorporamos los estilos
globales, la música de muchas naciones y culturas, en la adoración. En definitiva, tenemos amor por el
pasado, una pasión por el presente, y un tremendo entusiasmo por el futuro.
Los músicos de la iglesia luterana somos líderes.
Mientras que algunos de nosotros estamos empleados en puestos de tiempo completo, la mayoría somos
empleados a tiempo parcial. Algunos somos llamados como voluntarios, a menudo en iglesias que no
pueden permitirse contratar a un músico. Lideramos las canciones e himnos, planificamos e interpretamos
música coral e instrumental, y usamos nuestros talentos para encaminar y hacer crecer la voz de la
congregación. Todos estamos llamados a la excelencia en la música que dirigimos.
Los músicos de la iglesia luterana celebramos.
Celebramos el hecho de que la iglesia luterana es una iglesia que canta, y trabajamos para mantener y
ampliar esta tradición de canto. Reconocemos que la asamblea reunida es la voz musical fundamental en
nuestra adoración. La música luterana se fundamenta sobre una base de himnos congregacionales,
canciones, música litúrgica y de muchos otros tipos. Así, formamos coros de voces y de campanas, y
diversos conjuntos instrumentales, grupos que enriquecen la música en nuestro culto.
Reto de los músicos de la iglesia luterana.
Respondemos a los cambios culturales buscando formas de invitar e involucrar a personas de todas las
edades y orígenes en la música de la iglesia. Desarrollamos creativamente nuevas formas de involucrar a
niños, jóvenes y adultos en coros y conjuntos instrumentales como líderes integrados.
Los músicos de la iglesia luterana crecemos y cambiamos.
Fomentamos la creatividad en todas sus formas, pero especialmente las nuevas expresiones musicales
para la iglesia. Somos parte de una vocación dinámica que crece y evoluciona. A medida que cambia el
canto de la iglesia, permanecemos comprometidos con la gozosa tarea de llevar el canto de la iglesia a
nuestras asambleas para proclamar la Palabra y celebrar la presencia sacramental de Dios en medio de
nosotros.
"Llamados a ser una voz viviente" fue adoptado en octubre de 2016 por votación de los miembros de ALCM.

