
 
 
 
 

 
CONCURSO HIMNO A LA DIÓCESIS DE CHOSICA   

“LA FE ACTUA POR LA CARIDAD” 
 

Bases del concurso 
 

En el marco de las celebraciones por los 25 Años de la Diócesis de Chosica, la comisión 
organizadora convoca al concurso público virtual, para la creación del Himno Oficial que 
representará a nuestra jurisdicción eclesial en su 25° aniversario el día 14 de diciembre del 2021. 
 

1. Fundamentación  
El Himno Oficial de la Diócesis de Chosica, constituye el símbolo de identidad de nuestra 
Iglesia local donde se deben reflejar los valores de fe, caridad, humanismo e historia. Sus 
notas musicales deben estar orientadas por sentimientos de alegría, esperanza, y al mismo 
tiempo reflejar el respeto y cariño de la feligresía diocesana. En virtud de lo expresado, 
nuestra jurisdicción eclesial convoca al concurso para la creación de la letra y música del 
“Himno a la Diócesis de Chosica 2021” 

 
2. Lema del himno 

LA FE  ACTÚA POR LA CARIDAD, es el lema de la Diócesis de Chosica, con el que invita a todos 
los fieles, personas de buena voluntad y de manera especial a los jóvenes, a tener memoria 
del pasado de nuestra diócesis, tener valentía en el presente; y mirar con fe, esperanza, y 
caridad al futuro. 
 

3. Objetivo general 
Contar con una composición escrita que anime a vivir los valores del Evangelio desde la fe y la 
caridad para que se constituya en el “Himno Oficial de la Diócesis de Chosica”. 

 
4. Participantes  

 Todos los fieles de la Diócesis de Chosica: 
- Compositores, músicos, artistas, profesionales o aficionados. 
- Religiosos(as), agentes pastorales, coros, ministerios de música, laicos, y personas 

de buena voluntad.  
- Representantes de instituciones católicas o particulares, que adjunte la autorización 

escrita del representante de la misma (parroquia, congregación, institución 
educativa, ODEC, universidad, etc.). 

 



5. Características 
 De género musical libre.  
 La letra debe referirse y estar inspirada en el lema “LA FE ACTÚA POR LA CARIDAD” y en 

los objetivos de la misma.   
 Tener en cuenta las virtudes de San Martin de Porres como patrono de la Diócesis de 

Chosica. 
 La melodía debe ser atractiva, de fácil aprendizaje y en idioma español. 
 El himno debe ser creación original en la letra y música. 
 El Himno no deberá tener una duración mayor de 5 minutos. 

 
 

6. Formatos de inscripción y entrega 
 La inscripción se hará mediante un formato digital. 
 Quienes participen deberán enviar un correo a: prensadiocesisdechosica@gmail.com   

en el que se incluya el enlace de la carpeta conteniendo tres archivos:  
a. Ficha del concursante,  
b. letra de la canción, y  
c. enlace para la descarga del archivo con la música. 

 
a. Ficha del concursante: 

En una página A4 (fuente Arial, tamaño 12) debe consignar los siguientes datos: 
- Nombre completo del/los autor/es de la letra y la música. 
- DNI o carnet de extranjería escaneado. 
- En caso de ser institucional, de grupo, coro, ministerio, deberán colocar el 

nombre de la institución y persona responsable que presenta la canción con su 
DNI o carnet de extranjería escaneado. 

- Dirección, número de teléfono fijo y celular del/los autor/es o de la persona 
responsable de la organización que presenta la canción 

- Carta firmada cediendo los derechos comerciales de la canción a la Diócesis de 
Chosica.  

 
b. Letra de la canción:  

- Presentarla en página A4, fuente Arial, tamaño 12 pts. 
 

c. Música: 
- En formato wav ó mp3 
- El archivo debe colocarse en una carpeta de Drive u otra desde donde sea 

posible la descarga. Enviar el enlace correspondiente. 
 

d. El Jurado  
- El jurado estará integrado por cinco miembros de reconocida trayectoria en el 

ámbito artístico, musical, cultural y educativo, designados por las autoridades 
de la Diócesis, quienes con absoluta independencia elegirán a la obra ganadora. 

- Las decisiones y fallo del jurado son inapelables. 
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- Los nombres de los integrantes del jurado se mantendrán en reserva hasta el día 
que se cierre la inscripción.  

- Las propuestas que según el jurado no cumplan con los requisitos, quedarán 
automáticamente fuera del concurso. 

 
e. Premios y reconocimientos  

El himno ganador del concurso recibirá un reconocimiento de parte de la Diócesis de 
Chosica, será producido en un estudio de grabación y se convertirá en la canción 
representativa de la Diócesis.  
 

f. Publicación de resultados 
Los resultados se darán a conocer una semana antes del aniversario través de la página 
web  o redes sociales de la Diócesis de Chosica y de plataformas digitales. 

 
g. Derechos de autor 

El/la ganador/a del concurso aceptará por escrito, ceder todos los derechos comerciales 
de la letra y música del himno, solo mantendrá su derecho moral (de autor) por el cual 
siempre recibirá crédito y reconocimiento. 
 

h. Calendario del concurso 
- Del 16 al 17 de noviembre: lanzamiento del concurso.  
- Fecha límite para que envíen el material:  hasta el 20 de noviembre 
- 27 de noviembre: presentación de los 5 finalistas. Ganador. 

 
i. Consultas  

Las consultas o aclaraciones que los participantes soliciten realizar, podrán ser enviadas 
al correo: prensadiocesisdechosica@gmail.com 
 

j. Envío y de documentos de la comisión organizadora a los interesados en concursar, para 
ello deben enviar su e-mail el formulario google:  https://forms.gle/r6vrHdzue5jpoESM8 

 Se enviará: Reseña y líneas pastorales de la Diócesis de Chosica y modelo de carta 
cediendo los derechos comerciales de la canción a la Diócesis de Chosica.  
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