
Cracovia, 25  de diciembre de 2014 
Natividad del Señor 

 
Estimados Presidentes, 
 

 Dentro de un año nos encontraremos todos para celebrar el cuadragésimo 
Congreso Internacional de Pueri Cantores, esta vez en Roma, del 28 de diciembre 
de 2015 al 1 de enero de 2016. Esperamos encontrarnos con el Papa Francisco 
para que nos dé la fuerza necesaria para renovar nuestra fe. Celebraremos el Con-
greso bajo un lema muy significativo: Cantate spem vestram! Lo podemos traducir 
por: Cantad  vuestra esperanza! 
 

Quiero recordaros algunas informaciones, tratadas durante la reunión de presi-
dentes en octubre de 2014 en Würzburg. Vuelvo a citar las más importantes:  

 
1. Las inscripciones para el Congreso se deben hacer a través de la página web 

de la Federación Internacional. El plazo comenzará el 12 de enero de 2015 y 
finalizará el 20 de marzo de 2015. He decidido que para el proceso de inscrip-
ción se use la lengua inglesa para evitar confusiones. Es una lengua general-
mente conocida, lo cual facilitará la organización. 

2. La inscripción significa la aceptación de las condiciones de inscripción y los pa-
gos. Las condiciones son las siguientes: en el momento de la inscripción hay 
que abonar la cuota (35 o 50 €) más el 20% del importe total del forfait; an-
tes del 30 de junio de 2015 el 30% del importe total; antes del 30 de octu-
bre de 2015 el 50% del importe total. 

3. La Comisión de música, trabaja intensamente sobre el repertorio del Congreso. 
Una vez más me dirijo a todos para pediros que enviéis a Gabriele Sichler-
Karle (email: gabriele.sichler-karle@erzbistum-paderborn.de) villancicos de los 
distintos países del mundo. La próxima reunión de la Comisión tendrá lugar en 
Roma los días 23 y 24 de enero de 2015. A quienes todavía no hayan enviado 
estos cantos, les ruego que lo hagan antes de esa fecha. Queremos preparar el 
libro de cantos del Congreso para poder enviarlo a los coros participantes en 
abril o máximo en mayo de 2015. 

4. Ruego a los Presidentes de las Federaciones Nacionales que me informen, 
como máximo a final de enero de 2015, en qué iglesia de Roma quieren ce-
lebrar la misa o una liturgia en su lengua. El Comité organizador del Congreso 
debe empezar los contactos con los responsables de dichas iglesias para po-
der reservarlas posteriormente (rtyrala@diecezja.krakow.pl). 

5. Serán muy importantes los “concerti di speranza” que queremos celebrar,  4 o 
5 según el número de coros participantes en el Congreso. Ruego a los Presi-
dentes que me envíen a mí su propuesta con los nombres de los coros que 
podrían cantar en estos conciertos. La Comisión de música de la FIPC, con-
juntamente con el Comité de organización, decidirá quién cantará finalmente 
(rtyrala@diecezja.krakow.pl). 

6. Las informaciones de los costes, que el tesorero de la FIPC G. L. Paolucci pre-
sentó en Würzburg, se encuentran en nuestra página web, evidentemente des-
pués de introducir el login con el password. Los password fueron enviados 
hace mucho tiempo, pero algunos han sido enviados de nuevo. Si alguien tiene 
problemas, puede ponerse en contacto con nuestro webmaster.  



7. Encontraréis todas las informaciones referentes al Congreso en nuestra página 
web www.puericantores.org en todas las lenguas posibles. Ruego que indiquéis 
una persona responsable de cada una de las Federaciones para hacer la tra-
ducción a su lengua. Anotad su nombre, apellido, la función que desarrolla en 
la propia Federación y su email. También es importante indicar desde qué len-
gua le será más fácil realizar la traducción (rtyrala@diecezja.krakow.pl). 

 
 Espero que el Congreso de Roma sea para todos un gran momento de gracia, 
de alegría y de manifestación de la esperanza que llevamos en nuestro interior. Os 
ruego que nos impliquemos todos en las ideas del Congreso. 
 
 Nuestro consiliario, P. Stanisław Mieszczak SCJ, juntamente con los  consilia-
rios de las Federaciones Nacionales, está elaborando el programa de una prepara-
ción espiritual de este acontecimiento. Aprovechadlo.  
 
 Que el nuevo año 2015 esté lleno de bendiciones divinas incluyendo también 
la preparación del XL Congreso Internacional de Pueri Cantores en Roma! 
 
 

 


