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Invitación a todas las Vírgenes Consagradas: ¡Canta con nosotras! 
La Asociación de Vírgenes Consagradas de los Estados Unidos (USACV) junto con el Centro 
Internacional de Recursos para el Ordo Virginum (IRC) se complacen en invitar a las vírgenes 
consagradas del mundo entero a participar en un coro virtual. Debido a que no podremos reunirnos 
en Roma para celebrar nuestro aniversario de oro, nos gustaría elevar nuestros corazones y voces 
con la Antífona Pascual Mariana Regina Caeli para agradecer al Señor por el don de nuestra 
vocación y la restauración del Rito de Consagración de Vírgenes para mujeres que viven en el 
mundo, promulgado el 31 de mayo de 1970. 

¿Cómo puedes participar? Lo antes posible, manda un correo electrónico a choir@consecratedvirgins.org 
con tu nombre completo, país, Diócesis, y fecha de consagración. Solicitamos esta información únicamente 
para organizarnos bien y asegurarnos que las participantes formen parte del Ordo Virginum. Recibirás una 
respuesta por correo electrónico con instrucciones sobre cómo mandar tu video. 

NOTA: El video del coro virtual será publicado en You Tube en el canal de USACV. Las participantes serán 
identificadas solamente por su nombre y país de procedencia. 

1. Para prepararte para cantar en el coro virtual: (Hay una introducción en inglés en el video) 
● Revisa la partitura del Canto Regina caeli. Puedes practicar tu pronunciación con este video AQUí.  
● Ensaya con el video A de la directora que aparece AQUí hasta que hayas memorizado todo el canto 

y puedas cantarlo de una manera fluida, con tono claro, al mismo tiempo y según la respiración del 
video de muestra. 

● Opción 2: si prefieres una participación más sencilla, puedes optar por el tono monótono sin 
memorizar el texto. Para esta opción, utiliza el video B que aparece AQUí. 

2. Para preparar el video: 
● Haz la grabación en un lugar bien iluminado. Asegúrate que no haya interferencia de sonido como 

ventiladores, aparatos domésticos o mascotas. 
● Para que todas luzcamos de una manera coherente y elegante, por favor viste una blusa/”sweater” o 

vestido bonito que cubra tus hombros. 
● Necesitarás dos aparatos: celular/computadora o Tablet/computadora y unos audífonos. 
● Utilizarás el aparato #1 para escuchar la grabación de la directora y utilizarás la cámara del aparato 

#2 para grabar tu video y audio. 
● Coloca el aparato #2 de manera que la cámara se encuentre unos 40 a 50 cms de distancia de tu 

rostro y al nivel de tus ojos. Mantén tu mirada en la cámara (o en la persona que la sostiene, si tienes 
a alguien que te ayude) durante la grabación. 

3.   Para grabar el video: 
● Comienza a grabar el video y el audio utilizando la cámara del aparato #1. Si tú misma te vas a 

filmar, ponte lista en posición. 
● Mantén tus audífonos desconectados. Enciende el video de la directora (A o B) en el aparato #2. 

Después que oigas los 3 “clicks”, conecta los audífonos al aparato #2 y comienza a cantar con la 
pista. Estarás escuchando la pista de la directora a través de tus audífonos, pero la grabación del 
video será sólo de ti cantando. 

● La directora contará cinco tiempos más en silencio y luego comenzará nuevamente el canto. 
● El canto será cantado dos veces con un breve responsorio en medio. Si te sabes el responsorio, 

puedes cantarlo. Y si no, quédate en silencio en ese momento. 
● Deja que pasen 5 segundos después que concluya el canto para apagar la cámara en el aparato #2 
● La fecha límite para enviar tu video es el 15 de mayo a las 11 p.m (Hora del Pacífico). 
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