
 
27 de julio de 2020 

Queridos referentes, Directores/as, Acompañantes: 

 Queremos acercarles esta invitación a un espacio Virtual Musical. En el Marco de los 

Festejos Por el Natalicio de San Juan Bosco, La Presencia Salesiana Los invita a participar del 

Festival Online Valdocco en Casa. Transcribimos la Presentación e invitación de Silvina Irigaray, 

quien esta Coordinando junto al MJS de la Presencia, este Festival. 

-- 

Me dirijo a Uds. en calidad de cantante dedicada a la música de Dios en la Iglesia Católica, 

ejerciendo en Ministerios de Música por casi 30 años, y con alegría quiero invitar a los músicos 

de su Comunidad a participar en el Festival Online VALDOCCO en CASA, a desarrollarse el día 

22 de agosto de 2020 a través de YOU TUBE y página de FACEBOOK de Silvina Irigaray, a partir 

de las 14hs.  

En el mismo podrán participar músicos católicos exclusivamente, 

presentándose con 1 ó 2 canciones católicas salesianas, inéditas o no, 

a elección.  

La finalidad del Festival es crear el espacio para dar visibilidad a 

nuestros artistas católicos, en el marco de la celebración a Don Bosco 

de nuestras casas salesianas. 

El año pasado en la Comunidad de Don Bosco 

se comenzaron a realizar los primeros conciertos católicos de la zona, teniendo muy buenas 

repercusiones en el público. Puede visitar nuestras redes sociales en Instagram: 

@bienaventuradosconcert y en YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCXkb7OUR6DKkkD9AJTq5-Hw?view_as=subscriber     bajo 

el mismo nombre, donde encontrará grabaciones en vivo y testimonios de los asistentes. 

En mayo de este 2020 se realizó el Festival de Música Católica, a través de la misma 

modalidad online, contando no sólo con la presencia de nuestros músicos regionales, sino 

también con músicos de renombre internacional. Pueden acceder al mismo en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Sa3Cebbmdg 

La intencionalidad es fomentar la música católica de calidad, promover espacios 

comunitarios para compartirla y crear el hábito de escuchar los nuevos talentos. También 

estaremos realizando una recaudación de fondos a modo de donación del público, para nuestras 

casas salesianas zonales, a fin de cubrir gastos fijos. 

Deseamos que quieran sumarse a esta propuesta de Iglesia en salida que nos propone 

el Papa Francisco a través del maravilloso arte de la Música como medio para impactar al 

mundo con la fuerza del Evangelio. 

Para anotarse ingresar al LINK: https://bit.ly/ValdoccoenCasa 

O escanear el código QR . 

 

 

Nos despedimos cordialmente. 
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