
 

Roma, 13 enero 2012 

 

Estimados,  

con gran alegría os comunicamos el lanzamiento de un concurso mundial para crear la 

THEME SONG (canción a tema o himno) de la familia rogacionista. 

Todo el mundo puede participar, sin exclusión de nadie: es suficiente, de un modo u otro, con 

pertenecer a la gran familia rogacionista y conocer el carisma del Rogate (religiosos, religiosas, 

laicos asociados y no asociados, dependientes y funcionarios en nuestras obras, grupos, jóvenes, 

chicos, seminaristas…). La theme song en efecto, deberá expresar la “identidad rogacionista”, y 

hacer vibrar las cuerdas del “sentido de pertenencia”. Cantando esta canción, en cualquier parte del 

mundo, nos tenemos que sentir partícipes de la familia rogacionista.  

El género musical es libre, así como la elección de los instrumentos y del idioma: un jurado, 

compuesto por un representante de cada Circunscripción, juzgará la canción más representativa. 

Todos los que quieren participar deberán enviar, a la Curia General, su propia theme song (letras, 

música y una primera grabación) antes del día 15 de mayo de 2012. El día 1 de julio de 2012, fecha 

de clausura del 125º aniversario de la venida de Jesús Sacramentado en nuestra Obra, se proclamará 

el ganador del concurso, al que se le ofrecerá un viaje para dos personas a una nuestra 

Circunscripción. Además, con la canción ganadora se realizará un videoclip en el que aparecerán 

todas las Circunscripciones, y todas las demás canciones no ganadoras entrarán en un CD. 

Deseamos que la participación sea lo más amplia y general, y que implique un gran número de 

personas. Ella, por cierto, será una ocasión provechosa para reflexionar sobre nuestra identidad y 

hacernos crecer como familia rogacionista en el sentido de pertenencia, poniendo a fruto la 

creatividad y los talentos artísticos de tantas personas que comparten nuestra espiritualidad. 

Buen trabajo y… ¡que tengáis suerte! 

P. Francesco Bruno 

(Secretariado del Rogate) 

 


