
Concierto de Navidad en el Seminario 

Palabras de bienvenida, 14 de Diciembre de 2008 

 
 

Estimados amigos de nuestro Seminario: 
Al comienzo de este concierto que se disponen a ofrecernos la Coral 

Federico Olmeda y la Coral Berlanguesa, con el que sin duda elevarán nuestro 
espíritu en este Domingo III de Adviento, conocido como Domingo de la 
alegría, deseo saludaros a todos con viva cordialidad, particularmente al Sr. 
Obispo, a los seminaristas y sus familias, a los profesores y personal de 
servicio de nuestro Seminario y a los amigos que os habéis acercado a nuestra 
Casa para compartir con nosotros esta velada. 

Quisiera dar las gracias a los miembros de las dos corales, que con su arte 
nos ofrecerán a todos una auténtica experiencia de la fuerza inspiradora del 
canto. Bien sabemos que el canto es uno de los lenguajes universales de la 
belleza, capaz de unir entre sí a los hombres de buena voluntad y de hacer que 
eleven su mirada hacia las alturas y se abran al Bien y a la Belleza absolutos, 
que tienen su manantial último en Dios mismo.  

Toda melodía aúna a quienes la entonan en grupo. Cada una de las voces 
es independiente de las otras pero se une a ellas para formar un bloque sonoro 
armónico. En la partitura, las voces ocupan un lugar diferente; parecen estar 
distanciadas entre sí. En cuanto empiezan a crear la obra conjuntamente, 
siguen siendo distintas pero dejan de ser distantes para tornarse íntimas. Y el 
surgir de la intimidad suscita un sentimiento de gozo y entusiasmo. 

Doy las gracias a los que unen canto y oración en la alabanza armoniosa 
de Dios y de sus obras: nos ayudan, sin duda, a glorificar al Creador y 
Redentor del mundo. Y expreso el deseo de que la grandeza y belleza del 
canto os den también a vosotros, queridos amigos, nueva y continua 
inspiración para construir un mundo más sereno en estos tiempos de crisis no 
sólo económica.  

Por esto invoco sobre los que nos hallamos reunidos aquí esta tarde, la 
protección constante de Dios que desea encender continuamente en nuestro 
corazón la llama del bien y alimentarla con su gracia. Él, el Señor y dador de la 
vida nueva y definitiva, a quien celebramos con alegría en Adviento, os 
bendiga a todos.  

Agradezco una vez más vuestra presencia y cercanía. 
¡Feliz velada! 

 
 

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán 
Rector del Seminario diocesano 


