
Comentarios Sobre Música
1. ¿Fecha de la misa?

2. ¿A qué misa asiste habitualmente? (Circule uno) Sábado 5:30 | Domingo 7:00 | 9:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00

3. Si Santa Marta comienza a cantar un nuevo HIMNO, ¿qué método de audición sería más útil?

A. Repitiendo el himno como himno de apertura durante unas semanas

B. Cantor cantando el himno antes de la Misa.

C. Capacidad para escuchar la canción a través de stmartha.com antes de la Misa.

D. Permítame un año más o menos para aprenderla realmente.

4. ¿Qué es lo que más usted usualmente hace en su banco durante la comunión?

A. Rezar en silencio

B. Cantar

C. Cantar antes de recibir la comunión y rezar en silencio después

D. Rezar en silencio antes de recibir la comunión y cantar después a recibir la comunión

5. ¿Intenta cantar la antífona/canto de comunión? Si | A veces | No

6. ¿De qué manera prefiere que se presente la antífona / canto de comunión:

A. Con una hermosa melodía que es escuchada por la congregación

B. Con un tono simple que cambia semana a semana y requiere que la congregación cante el

estribillo (como el Responsorial Salmo)

C. Con un tono simple que cambia de estación en estación y requiere que la congregación cante el

estribillo (como el Salmo responsorial)

7. ¿Cuál describe mejor cuando te sales del banco final de la misa?

A. Después del “Gracias a Dios”

B. Después de que el sacerdote entre al nártex

C. Después de que se haya ido la primera ola de personas

D. Cuando se acaba el Himno de recesión

E. Después de que mi familia y yo terminamos de orar

8. ¿Fuera del tiempo de COVID, es usuario de himnos? Si | No

Preguntas adicionales en la parte posterior.
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9. ¿Tener la notación musical de nota cuadrada (neumas) en la pantalla ayuda a recordar las melodías de

los cantos ordinarios de la misa (Gloria, Sanctus, Agnus Dei)?

A. Sí
B. Sí, cuando lo estoy aprendiendo
C. No ahora mismo, pero creo que estoy empezando a entender cómo leerlo
D. No

10. ¿Qué obstáculo te dificulta más cantar? (seleccione hasta 3)

A. Cuando el cantor no está seguro de su ejecución
B. La capacidad vocal del cantor
C. Cuando el acompañante no está seguro de su ejecución
D. Cuando nadie más a mi alrededor está cantando
E. Me siento incómodo cantando frente a otros
F. Cuando no puedo escuchar el cantor
G. Cuando no puedo escuchar el acompañamiento
H. Cuando el texto en las pantallas es demasiado pequeño
I. Cuando las pantallas muestran el texto incorrecto
J. Familiaridad con un himno
K. Otro: __________________________________________________________________

11. ¿Cuál describe mejor cómo la máscara está afectando su capacidad para cantar?

A. No hay mucha interferencia; Canto con tanta frecuencia como solía.
B. Tengo dificultad para respirar lo necesario para cantar.
C. Es difícil escucharme a mí mismo porque mi voz está apagada
D. . Deseo minimizar la propagación de COVID cantando también con menos frecuencia.
E. Otro: __________________________________________________________________

12. ¿Cuáles himnos tocan tu corazón mayormente? la mayoría? (enumere hasta 3)

A) B)

C)

13. Comentarios adicionales: Comentarios sobre

Gracias por compartir sus comentarios.


