
 

 

 

 Fechas de Audiciones y Ensayos: 
• Domingo 26 de julio (Audiciones) 

• Domingo 2 de agosto (Audiciones) 

• Domingo 16 de agosto 

• Domingo 23 de agosto 

• Domingo 30 de agosto ** 

• Domingo 13 de septiembre ** 
** Ensayo para el Coro Hispano para la Misa Papal. 

 Lugar de Audiciones: 
Las audiciones y ensayos para ambas Misas se llevarán a cabo en la 
Catedral San Pedro y San Pablo localizada en 18th Street & Benjamin 
Franklin Parkway en Filadelfia. 

 
Horario de Audiciones y Ensayos:     4:00 PM – 7:30 PM 

 

 Información: 
 Para más información por favor comuníquese con la Oficina para 
Católicos Hispanos al: (215) 667-2820 (de lunes a viernes de 8:30am - 
4:30pm) o al (267) 972-4085 después de las 4:30pm y durante el fin de 
semana. 

 

Audiciones 
para  

Coro Hispano para la Misa Papal 

y 

Coro Arquidiocesano Hispano para la  

Misa de la Herencia Hispana 



 
 

 

Información referente a la participación del Coro Hispano en la Misa Papal  
(no aplica para el Coro Arquidiocesano para la Misa de la Herencia Hispana) 

 

A) Criterios de selección 

El Coro Hispano tiene un límite de 50 voces. Para la selección de un integrante para el Coro 

Hispano se tendrá en cuenta la vocalización, entonación, habilidad para armonizar y emisión 

de la voz.  

B) Ensayos 

Una vez seleccionadas las voces, estaremos añadiendo varios ensayos adicionales para 

preparar las músicas asignadas al Coro Hispano. Las audiciones y preparación del Coro 

Hispano estarán bajo la dirección de la Sra. Damaris Thillet. 

C) Responsabilidades y Compromiso de cada participante 

Los vocalistas escogidos deberán: 

• Asistir a todos los ensayos establecidos o ensayos adicionales de emergencia. 

• Llegar a tiempo a cada uno de los ensayos. 

• Dedicar tiempo individual en preparación previa al ensayo. 

 

D) Requisitos adicionales de las agencias nacionales de seguridad en ocasión de la visita del 

Santo Padre  

 

Debido a cercanía del coro al altar principal, todos los miembros del Coro Hispano para la Misa 

Papal deberán: 

• Estar en condiciones de verificar sus antecedentes personales y judiciales (Background 

check) 

• Cumplir con cualquier otra petición adicional requerida por los organizadores del 

Encuentro Mundial de las Familias. 

 
 

 

 

 

 

 
Para más información por favor comuníquese con la Oficina para Católicos 

Hispanos al: (215) 667-2820 (de lunes a viernes de 8:30am - 4:30pm) o al (267) 

972-4085 después de las 4:30pm y durante el fin de semana. 
 


