
Convocatoria para el Coro Internacional de la 
Asamblea del Congreso Mundial Menonita del 2022 en Indonesia 

Estamos buscando vocalistas talentosos para unirse al Coro Internacional de la Asamblea del 
CMM del 2022 en  Semarang, Indonesia. Este Coro Internacional ayudará a dirigir el canto 
congregacional durante la Asamblea. Los cultos de canto y adoración reflejarán la fraternidad 
mundial del Congreso Mundial Menonita y serán ricos en música y diversidad de adoración. El 
propósito de este grupo es liderar, enseñar e inspirar, no realizar un espectáculo. 

El grupo estará conformado por diez personas y tendrá representación de todos los 
continentes. Las personas que se postulen para cantar en el Coro Internacional deben tener un 
fuerte compromiso con los valores cristianos/anabautistas, excelentes habilidades de trabajo en 
equipo, experiencia previa en presentaciones, referencias de un pastor, estar familiarizados con 
(o tener disposición para aprender) una amplia variedad de tipos internacionales de música y
diferentes estilos de alabanza, capacidad para comunicarse en inglés y habilidad para
interpretar una parte vocal y tocar un instrumento.

Antes de ir a la Asamblea, los miembros del coro practicarán y se familiarizarán con la música 
de la Asamblea en sus países de origen cuando reciban la música y las grabaciones. Tendrán 
que llegar a Semarang antes del 26 de junio del 2022 para tener una semana completa de 
prácticas antes de que comience la Asamblea el 5 de julio del 2022. 

Aquellos interesados en postularse para formar parte del Coro Internacional de la Asamblea 
deben suministrar una breve hoja de vida y videos o archivos MP3 (o enlaces / links) de sus 
presentaciones a través de este formulario (o enviarlo a Benjamin Bergey al correo electrónico 
BenjaminBergey@mwc-cmm.org), junto con una referencia de su pastor o líder eclesial. Las 
solicitudes deben enviarse antes del 31 de deciembre del 2021. Para obtener más información, 
comuníquese con BenjaminBergey@mwc-cmm.org.  
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https://forms.gle/dPJj84sSh5HAu44M7



