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E 
n Astorga, a 14 de agosto 
de 2008, víspera de la 
festividad de la Asunción, 

siendo las nueve de la tarde, se 
reúne la Asociación de Amigos de 
la Catedral de Astorga en Asam-
blea Extraordinaria, con el fin de 
tributar solemne homenaje a los 
constructores de la Catedral.

Como quiera que desde hace 
100 años, la Junta Profomento 
de Semana Santa, ha acudido 
puntualmente al templo catedrali-
cio para celebrar públicamente la 
pasión de Cristo, siendo la Cate-
dral lugar de encuentro de cofra-
días, imágenes y pueblo fiel.

Por cuanto a lo largo de estos cien 
años las procesiones de Astorga  
han recorrido el atrio y las naves 
del templo, en los encuentros, vía 
crucis y sermones  de la Semana 
de Pasión.

La Asociación de Amigos de la 
Catedral de Astorga quiere ren-
dir público homenaje al a la Junta 
Profomento de la Semana Santa 

Homenaje a los 
constructores de la 
Catedral

Homenaje a los Constructores
de la Catedral

Vº Bº
El Presidente El Secretario,

En Astorga, a 14 de agosto de 2008, víspera de la festividad de 
la Asunción, siendo las nueve de la tarde, se reúne la Aso-
ciación de Amigos de la Catedral de Astorga en Asamblea 
Extraordinaria, con el fin de tributar solemne homenaje a los 
constructores de la Catedral.

Como quiera que desde hace 100 años, la Junta Profomento de 
Semana Santa, ha acudido puntualmente al templo catedra-
licio para celebrar públicamente la pasión de Cristo, sien-
do la Catedral lugar de encuentro de cofradías, imágenes y 
pueblo fiel.

Por cuanto a lo largo de estos cien años las procesiones de Astorga  
han recorrido el atrio y las naves del templo, en los encuen-
tros, vía crucis y sermones  de la Semana de Pasión.

La Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga quiere rendir 
público homenaje al a la Junta Profomento de la Semana 
Santa de Astorga,  proclamando a dicha institución Ami-
go Mayor de la Catedral, y haciendo votos para que en los 
siglos venideros Junta Profomento y  Catedral sigan her-
manados en la celebración de los misterios de la Pasión y 
Pascua de Cristo.

Dado en Astorga, en el claustro de la Catedral, 14 días andados del 
mes de agosto de 2008, décimo cuarto año del episcopado de 
nuestro obispo Camilo Lorenzo Iglesias. El Secretario de la 
Asociación levantó acta con el visto bueno del Presidente.
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agosto de 2008, décimo cuarto año del 
episcopado de nuestro obispo Camilo 
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Asociación levantó acta con el visto 
bueno del Presidente.




