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SPANISH MUSIC COORDINATOR
Job Title: Spanish Music Coordinator
Opening Date: July 15, 2017
Location Name: St. Anthony Church
City: Tigard
State: OR
Zip: 97223
Job Number:
Job Category:
Position PTE: Part Time
Term of Service:
Position Summary:
Here at St. Anthony, we are looking to develop a vibrant, beautiful, and
collaborative music ministry program at all our weekend masses. We are
looking for someone to coordinate our Spanish music ministry at all our
weekend and Holy Day Spanish masses. (4 PM Sunday mass)
Requirements:
• Must have a basic knowledge of Catholic Liturgy and Spanish music
repertoire.
• Must be proficient in either guitar or piano.
• Must be a proficient vocalist and able to lead congregational singing.
• Must be a fluent Spanish speaker.
Responsibilities:
1. The successful candidate will select music (with support from music
director) for all Spanish masses throughout the liturgical year. (We
currently use Flor Y Canto 2 from OCP).
2. They will lead a 1.5 hour Tuesday night rehearsal and a 45-minute
rehearsal before the 4 PM mass.
3. They will assist in recruiting new members and musicians from the
parish community.
4. They must be available and open to collaboration for all multi-lingual
Holy Day, Holy Week and Christmas masses.
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5. The candidate will also be asked to assist with all Spanish funerals,
weddings, and Quinceañeras, depending on availability. (additional
stipend to be paid for these services).
Must pass a background check. Please send resume and contact
to Nichlas Schaal at: nschaal@satigard.org for more information.

Coordinador/a de Música en Español
Fecha: 15 de Julio del 2017
Locación: Iglesia de San Antonio 9905 SW. McKenzie St., Tigard, Oregón
97223
Resumen de posición: Aquí en San Antonio, estamos buscando en
desarrollar un programa de ministerio de música vibrante, hermosa y
colaborativa en nuestra misa de español los fines de semana. Estamos
buscando a alguien que coordine nuestro ministerio de música en español en
nuestra misa de fin de semana y las misas en español los Días Santos. (La
Misa en español son los Domingos a las 4PM)
Requisitos:
• Debe tener un conocimiento básico de la Liturgia Católica y repertorio de
música en español.
• Debe ser proficiente en la guitarra o el piano.
• Debe ser un vocalista proficiente y capaz de dirigir el canto congregacional.
• Debe poder hablar el idioma de español con fluidez.
Responsabilidades: El candidato elegido seleccionará música (con el apoyo
del director de música) para todas las misas en español a lo largo del año
litúrgico. (Actualmente usamos Flor Y Canto 2 de OCP) Él o ella llevará acabo
un ensayo de 1.5 horas el martes por la noche y un ensayo de 45 minutos
antes de la misa de las 4 PM. Él o ella ayudará a reclutar nuevos miembros y
músicos de la comunidad parroquial. Deben estar disponibles y estar abiertos
a la colaboración para todas las misas multi-lingüísticas de los Días Santos,
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Semana Santa y Navidad. El o la candidato/a también se le pedirá que asista
con todos los funerales en español, bodas y quinceañeras, dependiendo de la
disponibilidad. (Estipendio adicional será pagado por estos servicios)
Debe pasar una verificación de antecedentes. Por favor envíe su currículo y
contacte a Nichlas Schaal al nschaal@satigard.org para más información.
.

