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Comunicado Núm. 630/2022 
 

MILES DE PERSONAS DISFRUTAN DEL IMPRESIONANTE XIX CONCIERTO 
NAVIDEÑO DE LA OFIT Y MÁS DE 200 VOCES DE GRANDES COROS 

 
 Se estremece la Catedral, con un lleno total en ambos pisos 

 Con un programa de esperanza, magia y espíritu navideño se llena a Toluca de 
vida 

 El Alcalde continúa impulsando actividades que han permitido un "Diciembre Lleno 
de Vida" 

 
Toluca, Estado de México, 16 de diciembre de 2022.- Un impresionante 
espectáculo fue el que la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT), más de 200 voces 
de grandes coros y un programa de magia, alegría y esperanza por la Navidad, 
ofrecieron en el XIX Magno Concierto Navideño de la Ciudad que conquistó a miles 
de toluqueños y visitantes y que dio como resultado un lleno total en ambos pisos 
de la Catedral. 
 
El Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, acompañado del 
arzobispo monseñor Raúl Gómez González y ante alrededor de tres mil personas, 
agradeció a los músicos bajo la guía del maestro Gerardo Urbán y Fernández y a 
los integrantes de los coros por haber regalado una noche maravillosa, que se suma 
a un año extraordinario en el que la OFiT llenó de cultura y de arte el municipio. 
 
Desde temprana hora se podía observar a las familias a las afueras de este edificio 
de alta riqueza histórica, cultural y religiosa, quienes disfrutaron este espectáculo 
con los mejores cantos gregorianos; obras navideñas, como la suite de El 
Cascanueces, y villancicos que el público coreó a una sola voz, como Campana 
sobre campana, Noche de Paz, Gloria a Dios en las alturas y Las piñatas, entre 
otros. 
 
En esta edición XIX del tradicional concierto, los integrantes de la OFiT estuvieron 
acompañados por más de 200 voces del Coro Infantil del Ayuntamiento de Toluca, 
del Coro Juvenil de Toluca, del Coro del Conservatorio Nacional, del Coro del 
Seminario Diocesano de Toluca, el Coro del Calvario, Schola Cantorum de la 
ESDMST, el Coro de la Catedral de Toluca y el Coro Infantil de la Escuela Superior 
Diocesana de Música Sacra.  
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Con actividades como esta, el programa "Diciembre Lleno de Vida" continúa 
impulsando la reconstrucción del tejido social a través de la cultura y el arte, con 
espectáculos de la más alta calidad al alcance de toda la población. 
 
Cabe destacar que este concierto fue posible gracias a la coordinación del gobierno 
municipal con la Arquidiócesis de Toluca y el apoyo del Colegio de Notarios y de 
diversos patrocinadores que hacen equipo con el Ayuntamiento para impulsar 
actividades de la mejor calidad.  
 
Para 2023 la OFiT prepara un programa con muchas más sorpresas, por lo que el 
gobierno municipal invita a la población a seguir las redes sociales de la orquesta 
para no perderse ninguno de estos espectáculos que, sin duda, deleitarán al público 
de todas las edades. 
 


