












































































































































































 





























































































































 



 
José Bevilacqua es sacerdote de la Congregación del Santísimo 
Sacramento.  Desde los primeros años juveniles de seminario se 
inició en la práctica del canto en la Liturgia. Obtuvo la 
Licenciatura en la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina (especialidad Música 
Sagrada), en el año 1966.  En Roma asistió a clases de Canto 
Gregoriano y Polifonía, en el Pontificio Instituto de Música 
Sacra. Actuó durante más de veinte años como Organista y 
Director de Coro en la Basílica del Santísimo Sacramento de 
Buenos Aires. Allí, además de servir a la Liturgia, ofreció 
frecuentes “Conciertos Espirituales” con repertorio de Canto 
Gregoriano, Polifonía, y otros, comentados para profundizar el 
mensaje del año litúrgico a través de composiciones de diversas 
épocas y estilos. Colaboró con el Padre Osvaldo Catena  en 
la fundación del “Grupo Pueblo de Dios”, dedicado a la 
composición y difusión de cantos para la Liturgia, y a 
brindar Cursos relativos a la misma temática.  

Junto con el mismo Padre Catena publicó en 1982 el Cancionero “Cantemos Hermanos con Amor”, 
con acompañamientos de Órgano y tonos para la Guitarra. Ha compuesto muchas obras para el canto 
de la Asamblea en la Liturgia, y también, Obras corales a 4 voces, a capella o con acompañamiento de 
Órgano. Entre éstas merece especial mención un “Te Deum”, cantado repetidamente en la Catedral de 
Buenos Aires por el Coro Nacional de Ciegos, en los actos oficiales de las fiestas patrias. En ocasión 
de la visita de S.S. Juan Pablo II en 1987 dirigió el servicio musical durante la Misa para sacerdotes, 
religiosos y agentes pastorales concelebrada en el estadio de Vélez Sarsfield. En 1996 fue invitado por 
el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile a fin de compartir 
experiencias, y brindar asesoramiento para crearse allí un Departamento de Música Litúrgica. En el 
Secretariado Nacional de Liturgia del Episcopado Argentino actuó como Perito Musical. Colaboró con 
Ariel Ramírez en la Misa por la Paz y la Justicia. En la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la 
Universidad Católica Argentina promovió la creación del Archivo de Música Litúrgica y devocional. 
(Resolución del Decano Mtro. Guillermo Scarabino 019/03). Actualmente colabora en la preparación 
del nuevo Cancionero Litúrgico Nacional. Próximamente abrirá un Sitio en Internet para ofrecer 
cantos para la Liturgia, propios y ajenos. 
 

En junio de 2008 recibió de Mons. Valentino Miserachs Grau, Presidente y Profesor de 
Composición del Pontificio Instituto  di Musica Sacra del Vaticano, el siguiente elogio, que con su 
autorización transcribimos:  

 “Querido P. José Bevilacqua: Le agradezco su comunicación a través del 
amigo Davide y también las hermosas composiciones que ha tenido a bien 
enviarme. Le felicito de verdad, tanto por los salmos como por las obras 
corales. Usted escribe con gran corrección, con mucha dignidad y sentido 
verdaderamente litúrgico, sin renunciar a incorporar elementos típicos de la 
música argentina. Un trabajo, creo yo, ejemplar, del que ya podrían tomar 
buena nota las Conferencias Episcopales de Latinoamérica y, ¿por qué no?, 
también de Europa, de España en particular, donde han proliferado 
productos de muy baja calidad. Procuraré enviarle alguna composición 
mía…” 
Mons. Valentín Miserachs Grau es, asimismo, Maestro de Capilla de la Basílica de Santa María 
Mayor en Roma. 
 
Dirección del Padre José Bevilacqua: 
 

Calle San Martín 1039 (C1004AAU) – Ciudad de Buenos Aires 
Teléfonos: (011) 4312-5905 y 4312-2314 int. 5  
Correo electrónico: jbevisss@gmail.com 




