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Producciones Jésed
Ministerio de Música
Música para la Iglesia
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Jésed Ministerio de Música

“Cantare
amantis est”
San Agustín

Testigos del Amor
Misericordioso de
Dios

¿Quién es Jésed Ministerio de Música?
Somos un apostolado de la
Comunidad Jésed, al
servicio de la Iglesia por
medio de la música, en el
que participan miembros,
asociados y amigos de la
Comunidad Jésed.

Nuestra visión es:
Ser una comunidad de discípulos en
misión al servicio de la Iglesia …
… para dar testimonio del amor
misericordioso de Dios …
… y promover la vivencia de la fe por
medio de la música y la oración como
instrumentos para suscitar el encuentro
personal con Cristo, la conversión a Él y
la comunión con la Iglesia.
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¿En qué consiste el apostolado de Jésed
Ministerio de Música?
Ejercemos nuestro apostolado
en forma no remunerada,
principalmente los fines de
semana o por las noches.
Servimos en
• Conciertos
• Horas santas
• Retiros
• Cursos para coros
• Composición de cantos
• Producciones musicales.
• Escuela de Música Católica.

Nuestra música abarca la alabanza gozosa, el canto
litúrgico, el canto vocacional, la proclamación
evangelizadora, la reflexión amorosa y la adoración
profunda, todo esto con el fin de suscitar en la oración un
encuentro personal con Cristo.
Miles de personas han participado en nuestros conciertos
de oración en México, Estados Unidos y Latinoamérica.
Tenemos 40 producciones musicales que proclaman la
Palabra de Dios y sus frutos en la vida de la Iglesia, tras 16
años de apostolado.

Visítenos en:
www.jesed.org

Nuestros conciertos son lugares de oración y de encuentro
con Cristo, donde le adoramos y le alabamos en comunión
fraterna.
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¿Por qué Jésed tiene
producciones basadas en
las vidas de santos y de las
familias religiosas?

Hemos grabado 40 producciones con
cantos inspirados en las Sagradas
Escrituras y la Fe Católica.
Gracias a nuestro vínculo espiritual con Santa Teresita
del Niño Jesús, patrona del ministerio, hemos abrazado
el amor por todas las vocaciones que Dios ha regalado
a su Iglesia, dándoles un lugar en nuestro canto,
trasmitiendo su espíritu, su vocación y su amor a Dios.

Estas son algunas comunidades con quienes hemos
colaborado en la evangelización mediante la música:
•

La Familia Carmelitana, producciones sobre Sta.
Teresita del Niño Jesús y S. Juan de la Cruz.

•

La Familia Paulina, prod. sobre S. Pablo.

•

Las Familia de las Obras de la Cruz, prod. basada
en los escritos de Concepción Cabrera de Armida y
el P. Felix Rougier, y otra prod. sobre escritos del P.
Moisés Lira. M.Sp.S.

•

La Familia Franciscana, prods. sobre Sta. Clara, S.
Antonio de Padua, y S. Pío.

•

La Familia Salesiana, sobre los Santos Salesianos.

•

La Familia Lasallista, sobre S. J. B. de La Salle

•

Prod. para las Hijas de María Inmaculada de
Guadalupe, y su fundador el P. J. A. Plancarte.

•

Un canto al servicio de
las vocaciones
“…en el Amor, puedo serlo todo: profeta,
misionero, apóstol y guerrero, mártir y
sacerdote”
Sta. Teresita del Niño Jesús.

Prod. para las Hijas Mínimas de María
Inmaculada, y su fundador, P. Pablo de Anda.

•

Prod para las Madres Angélicas y su fundadora
Santa Genoveva.

Visítenos en:
www.jesed.org/discografia
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¿Puede Jésed Ministerio de Música hacer una
producción musical para su comunidad?
¡Así es! ¡Le invitamos a colaborar

¿Cómo se financia el proyecto?

con nosotros en esta misión!

Su comunidad hace la Compra Anticipada de los primeros

Su comunidad, su instituto religioso o el movimiento al que
usted pertenece pueden ser parte de esta obra de
evangelización por medio de la música. Al encomendarnos
una producción discográfica que refleje su Vida en Cristo ,
su vocación y su testimonio del Amor de Dios, su
comunidad se une a nosotros en la creación de arte al
servicio de la Fe y la Evangelización.

La música hecha para este fin, brinda a quien la escucha, la
oportunidad de encontrarse con Dios en su palabra, de orar
y meditar compartiendo el espíritu de su comunidad.

¿Cómo se realiza una producción?
Su comunidad nos da las directivas y materiales
necesarios para el proyecto:
•

La finalidad.

•

El contenido temático y el material literario para el
estudio y la composición de los cantos.

•

Elementos para el diseño gráfico.

Nosotros nos encargamos de:
•

El estudio de la obra literaria.

•

La composición de los cantos o la recopilación* de
cantos compuestos previamente.

•

Los arreglos, la grabación y edición de la música.

•

La contratación de profesionales de la música y del
diseño gráfico.

•

La reproducción de los discos**.

2,000 discos**, en pagos parciales programados según el
avance del proyecto. Mediante esta compra nosotros
podemos cubrir los costos relacionados a la realización del
proyecto (músicos, imprenta, diseño, etc.)

Su comunidad puede recuperar esta inversión mediante la
venta de estos discos, pues su precio de adquisición así lo
permite. De este modo el proyecto es auto sustentable, y si
así lo desea, se convierte también en un medio de obtener
fondos para otros fines.

Además, su comunidad podrá adquirir discos adicionales a un
precio preferencial* gracias a su patrocinio.

Contamos con medios de financiamiento para hacer posible
la compra anticipada, poniendo a su disposición los títulos de
nuestro catálogo a un precio que le permita, mediante su
venta, obtener fondos para el proyecto*.

**Sujeto a cambios según las necesidades del proyecto.
*Para más información sobre los tipos de proyectos, costos y
medios de financiamiento, contáctenos en:
Producciones Jésed Ministerio de Música
(52) (81) 81 15 94 19 y 21
produccion@jesed.org
Camino al Mirador 5503
Del Paseo Residencial CP. 64920
Monterrey, N.L. México
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La elaboración de una producción es un proceso con mucha riqueza:
siempre en oración, buscamos plasmar en nuestra música el amor que
Dios ha puesto en el espíritu de la comunidad a quien servimos.

Definición del proyecto: oración y estudio
Siempre en oración junto con la comunidad que solicita la producción, la elaboración del
proyecto empieza por la lectura de textos y la definición de la temática. Para esto pedimos los
textos bíblicos representativos para la Comunidad y la literatura que expresa su espíritu, su
carisma y su vocación. Esto forma la base para la composición de los cantos.

Composición: la palabra al servicio del Evangelio.
En la composición de las cantos buscamos siempre ser fieles al pensamiento y a la espiritualidad
propia a cada comunidad, buscando expresar en los cantos, la sabiduría que Dios nos transmite
en su Palabra, así como los frutos de esta Palabra en la vida de la Iglesia. Son los Hermanos
miembros del Ministerio quienes se encargan de este apostolado de composición.

Musicalización: arte para disponer al encuentro.
Nuestra música está dirigida a disponer a quien la escucha al Encuentro con Cristo, ya sea en la
oración, la reflexión o el canto lleno de alegría y fuerza. En este proceso contamos con la
colaboración de Hermanos del Ministerio de Música, de músicos profesionales y de empleados
de tiempo completo, siempre buscando la mejor música para Dios.

Grabación y edición del proyecto.
En nuestro estudio de grabación contamos con el equipo y la tecnología necesarios para lograr
toda la calidad que nuestra música requiere. Todos los procesos están dirigidos a que la persona
que escuche nuestros discos pueda recibir la Palabra de Dios de la manera más eficaz y
cualitativa posible.

Difusión de la obra.
Además de participar en la composición de la música, también colaboramos en la difusión de la
producción en todos nuestros eventos (mas de 40 al año), en nuestra tienda virtual, y en todas
las librerías y centros de distribución de nuestro material. De esta manera, hacemos posible que
más personas conozcan la obra y vida de la comunidad para la riqueza de la Iglesia.
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Testimonios
Producción Tu eres mi Pastor

“Y cantan un
cántico nuevo”
Apocalipsis 15

“La experiencia del concierto con el grupo Jésed en la presentación del
disco: Tú eres mi Pastor, cuya inspiración se basó en la espiritualidad y vida del
Sacerdote y fundador Pablo de Anda Padilla fue para nosotras como
congregación de Hijas Mínimas de María Inmaculada fundadas por él, un
renovar y recrear nuestro carisma y las raíces del mismo en un ambiente de
sencillez, familiaridad y alegría y abriéndose un espacio para la oración y el
canto con interacción del público y el grupo Jésed.
Fue el inicio de dar a conocer por medio de la música y el canto la
riqueza de la persona de Pablo de Anda y su carisma que Dios le regaló para
bien de la Iglesia, Carisma que tiene como esencia la Misericordia del Padre y
que él ejerció en favor de lo más pobres y necesitados”
Madre María Patricia Pérez Sánchez
Responsable del Proyecto por las
Hijas Mínimas de María Inmaculada

Producción Cinco Heridas de Amor
“…Se logró el objetivo que se pretendía: Dar a conocer la
vida, obra y espiritualidad a través del P. Pío desde la música…”
“…No me cabe ninguna duda que es un material que ha sido gestado y dado a
luz en un ambiente de profunda oración y sacrificio….”
Fray Pablo Jaramillo.
Responsable del proyecto por los
Hermanos Menores Capuchinos de México

Colaboradores cercanos a nuestro ministerio
“…He podido experimentar la eficacia de la música en la gente que los escucha,
porque cada vez que cantan se hace palpable que llevan a todos a la oración, y
que ofrecen su canto por la salvación de todos. Los hermanos de Jésed me han
abierto su corazón y han colaborado conmigo en mis proyectos de canto y
producción de música para el Señor”.
Pbro. Javier Hernández Raygoza
Responsable de la Comisión de Música Sacra de la
Arquidiócesis de Monterrey y director de Red Católica Monterrey
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Producciones Jésed
Ministerio de Música
Camino al Mirador 5503
Del Paseo Residencial
Monterrey, Nuevo Léon, México 64920
Tel (52 81) 81 15 94 19 y 21
www.jesed.org

