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El 19 de Junio comienza el “Año Sacerdotal”, fijado por el Vaticano 
El compositor de canciones premiado y el productor ganador del premio Grammy 

crean un tributo de nivel mundial, “Nuestros Sacerdotes”, en 2 idiomas 
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El Año Sacerdotal, decretado el pasado marzo por el papa Benedicto XVI, para comenzar este 
viernes 19 de junio hasta su conclusión en el Encuentro Mundial de Sacerdotes en la Plaza San 
Pedro, el 19 de junio de 2010, se deberá llevar a cabo con celebraciones que reclaman “la justa 
creatividad de las iglesias locales”, según las palabras de Cláudio Cardinal Hummes, Prefecto de 
la Congregación para el Clero. 

 
En una carta a los sacerdotes de todo el mundo, Hummes alentó a sacerdotes y feligreses por 

igual a reconocer la importancia de este año especial, al declarar que “en cada Diócesis o 
parroquia o en cada comunidad eclesial se establezca lo más pronto posible un verdadero y 
propio programa para este año especial.” 

 
Bendiciones, indulgencias parciales y plenarias están disponibles para sacerdotes y también 

para los feligreses que celebran este año jubilar, de acuerdo con reglas establecidas. 
 
Respondiendo al llamado de la Iglesia para celebrar y merecer las gracias de este año jubilar, 

la Catholic Marketing Network [Red Católica de Marketing] ha identificado y alentado la 
producción de una contribución de nivel mundial en dos idiomas, “Our Priests”/“Nuestros 
Sacerdotes” que está actualmente disponible en CD en negocios de libros y regalos católicos, y 
también estará disponible para compra digital en itunes, Amazon.com y en la mayoría de los 
comercios minoristas de internet, el 1 de julio. 

 
“Our Priests”/“Nuestros Sacerdotes” ha sido adoptado como la canción oficial de CMN para el 

Año Sacerdotal, y puede ser probada en www.OurPriests.com. “Estamos emocionados con este 
proyecto, dijo Alan Napleton, presidente de CMN, “y no podemos estar más felices con la canción 
que ha producido Come Alive Music”. 

 
La contribución reverente pero animosa representa el eco solemne de las campañas de 

iglesia, junto con la potencia y majestuosidad de los cornos franceses y los tambores militares. 
Melodiosos violines y enérgicos staccato de cellos le hacen presente al creyente el llamado de 
este año importante, como repiquetea la letra de la canción, “Nuestros sacerdotes, sus manos 
gracia dan! Espadas de Dios… difamados no serán…” 

 
Al reseñar el propósito de este año jubilar, el papa Benedicto XVI indicó que el Año Sacerdotal 

es un esfuerzo para promover el deseo de cada sacerdote para “la perfección espiritual, de la 
cual depende sobre todo la eficacia de su ministerio”. El Pontífice subrayó “la necesaria, más aún, 
indispensable tensión hacia la perfección moral, que debe existir en todo corazón auténticamente 
sacerdotal”, un tema que el compositor Joseph Lee Hooker tuvo en mente cuando escribió parte 
del tercer verso de la canción:  



 
Sus ojos no desvían… sus votos dan valor 
Pastor del hombre… Siervo del Señor 
Fuertes, humildes… puentes deben ser 
Perfección, su meta… sublime su deber 

 
“Our Priests”/”Nuestros Sacerdotes” fue producido cerca de Philadelphia, PA, con la guía del 

productor e ingeniero Phil Nicolo, ganador del Premio Grammy. La meta, afirmó Bridget Hylak, la 
Productora Ejecutiva, fue “componer un producto reverente, pero poderosamente energizante 
para jóvenes y adultos por igual, que capturara el misterio, la majestad y la caridad de lo que 
significa ser sacerdote…” 

 
Hylak explicó además que “nuestra meta, que teníamos en mente, era oír esos cantos y volcar 

esta orquestación sobre un ejército de dedicado y verdaderos sacerdotes, cuando ellos desfilen 
en procesión en la Plaza San Pedro… Hacer conocer a ellos y sentir la belleza, verdad e 
importancia de su llamado, y quizás, inspirar a otros a unírseles.  

 
“Al mismo tiempo”, siguió diciendo Hylak, “quisimos conservar este producto simple y lo 

suficientemente fácil para trabajar, lo que se adecua fácilmente al contexto de las celebraciones 
de la Iglesia local y de los acontecimientos de la comunidad –que quizás será la más importante 
y transformadora de todas las celebraciones, para honrar este año importante. Éste fue el 
sentimiento, la meta que nos fijamos, y que esperamos haber logrado…” 

 
El coro, regado con las voces de niños católicos, es adaptable por igual para grandes coros 

hasta pequeñas congregaciones y cantantes. La melodía es simple pero sobresaliente. En inglés o 
en español, la letra de la canción llama, inspira y une.  

 
Para ayudar a las iglesias locales y a las congregaciones individuales con la planificación de 

sus celebraciones, el CD de “Our Priests”/”Nuestros Sacerdotes” ha sido desarrollado como un 
instrumento que incluye letras y pistas instrumentales (inglés/español) al tema de la canción 
“Our Priests”/”Nuestros Sacerdotes”. La pista instrumental puede ser utilizada por coros, cantores 
o solistas de iglesia, tocada como acompañamiento para una celebración, tributo o evento 
litúrgico del “Año Sacerdotal”. 

 
El CD también presenta la pista “Totally Yours” (“Totalmente tuyo”), un emocionante tributo 

al fallecido papa Juan Pablo el Grande. “Totally Yours”, un agridulce pero deleitable y agradable 
recuerdo musical de un destacado pontífice, incluye también las voces de niños católicos, letras y 
una pista instrumental para ser utilizado por coros de iglesia, cantantes o solistas. Un dulce pero 
cautivante solo de armónica lleva la última barra de la canción hacia la eternidad, donde los fieles 
imaginan que el desaparecido Santo Padre descansa en paz.  

 
El CD de “Our Priests”/“Nuestros Sacerdotes” puede ser probado o comprado en forma online 

en  la página web www.OurPriests.com. Las copias también se pueden obtener contactando a 
www.ComeAliveMUSIC.com o llamando al 610.869.3660. Para información adicional respecto a la 
grabación o por información promocional, por favor, contáctese con la Catholic Marketing 
Network [Red Católica de Marketing] en el 800-506-6333, o al Presidente de la CMN, Alan 
Napleton al anapleton@catholicmarketing.com. 
 

 


