
La Santa Sede

DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
AL FINAL DEL CONCIERTO OFRECIDO POR

LA «REAL BANDA DE GAITAS» DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE

Domingo 18 de agosto de 1996

 

1. Deseo agradecer cordialmente a los jóvenes componentes de la « Real Banda de Gaitas » de
la Deputación de Ourense y a su Director, el Señor Xosé Lois Foxo, el concierto que han querido
ofrecerme, trayendo hasta Castelgandolfo el sonido de las gaitas, así como la partitura de la
«Muiñeira » que, como expresión de afecto, me han dedicado. Correspondo reconocido
formulando mis mejores votos para que este conjunto musical continúe progresando no sólo en el
aspecto artístico sino también siendo una verdadera escuela de convivencia y solidaridad,
haciendo que sus actividades musicales sean una oportunidad privilegiada para favorecer el
diálogo y la amistad entre las personas y los pueblos.

2. Habéis venido desde Galicia, la tierra del Finisterre, que se honra de conservar el sepulcro del
Apóstol Santiago. Allí acuden tantos peregrinos recorriendo el camino en búsqueda de Dios. A lo
largo de la historia estas peregrinaciones favorecieron la comprensión mutua de los pueblos de
Europa y la difusión de la fe. Hoy conservan su vigencia contribuyendo también a mantener vivo
aquel patrimonio de valores cristianos y humanos que hicieron grande a Europa, tales como son
la promoción de la dignidad de la persona, la justicia, la laboriosidad, el amor a la familia, el deseo
de cooperación y de paz.

3.Queridos jóvenes, al agradecer vuestra presencia aquí, os aliento a proseguir en vuestro
camino con renovada ilusión haciendo producir los talentos que Dios os ha dado. para ello, que
os acompañe la bendición apostólica que, invocando la protección del apóstol Santiago, os
imparto con afecto.
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