COR NOU
AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN

PRESENTACIÓN:
COR NOU es el nombre musical de Anna Ludevid
(cantautora) y su marido, Immanuel Elgström. Desde el año
2012 es dedican de manera intensiva a la evangelización en
el ámbito catequético y litúrgico, tanto a nivel diocesano,
parroquial o de pequeños grupos. Lo hacen a través de
charlas, talleres, oraciones y conciertos.
A nivel musical publicaron un primer disco para jóvenes y
adultos bajo el titulo “Des de les entranyes” (= Desde las entrañas; primavera 2014).
En otoño 2014 sacaron un segundo disco “¡Cantemos con Jesús!” pensado
especialmente para los niños y sus familias.

QUÉ OFRECEMOS:
CHARLAS: sobre temas muy variados, tanto para la
formación de padres de niños de comunión, como
escuela de padres, específicos para catequistas (p. ej.
taller teórico/práctico…), etc.
Referencias: Taller en las Jornadas de Formación para
Catequistas del SIC (Andorra), Obispado de Solsona
(MdM), Obispado de Terrassa (jornadas Transmet),
Arzobispado de Barcelona (Zona Maresme), ...

NIÑOS / CATEQUESIS: Una gran parte del
apostolado va dirigido a los catequistas, los niños y a
sus padres. Es por ello que animamos oraciones
infantiles, hacemos teatro con valores, dinámicas
con música y gestos,...
Referencias: encuentros de familias C.P.C.R. (Caldes
de Montbui), catequesis parroquial en Cardedeu,..

LITÚRGIA: Apoyo litúrgico y musical para vigilias,
animaciones de misa, vigilias curso Alpha, Laudes
Vísperas, cantar en comuniones, etc….
Referencias: Misa de Navidad (Guissona), Misas de
Primeras Comuniones, Bendición de retablo,...
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CONCIERTOS: Gracias a la colaboración de otros
jóvenes músicos a veces presentamos nuestros
cantos en un formato de concierto-oración para un
público más amplio
Referencias: centro penitenciario Quatre Camins,
Facultad de Teología de Barcelona (Curso de
Teología Mn. Xavier Morlans), Santuario del
Miracle (Solsona), Espacio joven NO TEMO...

CONTACTO:
Para más información podéis contactar con nosotros a través de:

Teléfono (y WhatsApp): (+34) 630 185 007
correo-e: cornou@cornou.net
www.cornou.net

PORTADAS CD:
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