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Introducción

En un Año Santo Compostelano, con lo 
que ha significado, desde tiempo inmemo-
rial, para la Diócesis y Catedral de Astorga, 
el Camino de Santiago con su historia, 
misterio, y encanto, el Diario de la Catedral 
debe reflejar este hecho, con los diversos 
puntos de vista, sobre todo, el de la fe. Y 
este Año Santo por doble motivo: el hecho 
de haber acogido en la Catedral al Sr. Arzo-
bispo de Santiago, Mons. Julián Barrio, para 
darnos una conferencia, que resultó magní-
fica, acerca del Camino y el haber venido a 
Compostela, en un año santo, -la primera 
vez en la historia- el Papa Benedicto XVI 
como Peregrino que dijo: “esto es lo que en 
el secreto del corazón, sabiéndolo explíci-
tamente o sintiéndolo sin saber expresarlo 
con palabras, viven tantos peregrinos que 
caminan a Santiago de Compostela para 
abrazar al Apóstol. El cansancio del andar, 
la variedad de paisajes, el encuentro con 
personas de otra nacionalidad, los abren 
a lo más profundo y común que nos une 
a los humanos: seres en búsqueda, seres 
necesitados de verdad y de belleza, de una 

experiencia de gracia , de caridad y de paz, 
de perdón y de redención. Quien peregrina 
a Santiago, en el fondo lo hace para encon-
trarse sobre todo con Dios, que, reflejado 
en la majestad de Cristo, lo acoge y bendi-
ce al llegar al Pórtico de la Gloria”.

Por todo ello, en el frontispicio de este 
Diario, queremos dejar constancia de las 
visitas y Eucaristías que han tenido lugar 
en la Catedral con motivo del Año Santo 
Compostelano: 33 grupos de Peregrinos 
los que han celebrado la Eucaristía y 
otros actos religiosos en nuestra Cate-
dral, siendo 3 Arzobispos, 9 Obispos, 
57 Sacerdotes y 1311 fieles. Los grupos 
eran de Japón, 6; de Italia, 6; de Francia, 
4; de Alemania, 1. De España: Madrid, 8; 
Valencia, 2; Santander, 1; Guadalajara, 1; 
Burgos, 1; Málaga,1; Valladolid, 1 y Sevi-
lla, 1. A estos hay que añadir unos 10 gru-
pos -numerosos los dos de Cuenca que 
lo hacían en familia como suelen los del 
Camino Neocatecumenal-  que sólo visita-
ron la Catedral , bien porque así lo habían 
programado, bien porque llegaron tarde. 
Además de estos grupos entraron muchí-
simos (peregrinos?) individualmente.

 Fueron 2.634 los peregrinos que visi-
taron el Museo, con entrada especial, y 
15.804 los que, además de los indicados, 
entraron en la Catedral. Todo ello indica la 
importancia que tiene un Año Santo Com-
postelano para la Catedral de Astorga.

No en vano, a través de los siglos, todo 
lo referente al Camino de Santiago en la 
Catedral de Astorga ha tenido una gran 
relevancia. La tradición dice que San Efrén, 
discípulo de Santiago, predicó en estas 
tierras el mensaje de Jesús. Por eso la pre-
sencia iconográfica de Santiago en nuestra 
Catedral es tan abundante. En retablos, 
vidrieras, coro, capilla, fachada principal....
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Hacemos mención de las conferencias y 
conciertos que han tenido lugar en nuestra 
Catedral, pero ahí no terminan las activi-
dades pastorales que organizó el Cabildo 
Catedral; de forma que Santiago con su 
Camino y Astorga con la vivencia temprana 
de las enseñanzas del Maestro han estado 
unidos, desde muy antiguo- al “amigo del 
Señor”.
Día 6 de Enero:

Es la Fiesta de la Epifanía del Señor; 
con tal motivo el Sr. Obispo preside la Misa 
solemne de las 12; le acompañan un esca-
so número de Capitulares. En la enjundiosa 
homilía afirma, siguiendo los textos de la 
liturgia, que, también hoy, hay Herodes que 
asesinan a inocentes e invita a la búsqueda 
de la luz con esperanza como los Magos.
Día 15 de Enero:

Se tiene, a las 16,30, una reunión de 
Cabildo para tratar, entre otros asuntos, los 
actos y procesiones de la Semana Santa, 
propuesta de actividades para el Año Santo 
Compostelano, dirección del Museo, fiesta 
de S. Blas, se pide que el Sr. Secretario 
haga constar en Acta la gratitud a los Hnos. 
Velado Graña por las donaciones que han 
hecho al Museo y Archivo y desearles grata 
estancia en la Residencia de los Operarios 
en Majadahonda.
Día 26 de enero

Se celebra reunión de la Junta Directiva 
de los Amigos de la Catedral en la que se 
presentan las cuentas de la última vidriera 
restaurada, y se informa que debido a la 
reducción de las subvenciones se recortará 
el presupuesto del Ciclo de Música. Se 
acepta la propuesta de nombramiento de 
Socios de Honor a los Hermanos Velado 
Graña, que se hará oficial en la Asamblea 
General de agosto. Se toma el acuerdo de 
pedir a D. José Ma Álvarez imparta una 
conferencia sobre la música en el Camino 
de Santiago y se trata sobre el contenido 
del próximo número de la Revista Catedral, 
así como de las dificultades para mantener 
las colaboraciones de publicidad.
Día 3 de Febrero:

Se celebra la Fiesta de San Blas y, con 
tal motivo, se da a venerar la reliquia que 
se conserva en la catedral desde tiempo 

inmemorial. Los Capitulares, D. Benito, 
D. José Anta, D. Marcos, D. Eugenio y D. 
Miguel dirigen la oración comunitaria. Son 
muchísimos los devotos que se acercan a 
venerarla, en horario de mañana y tarde.
Día 14 de Febrero:

Es el lanzamiento de la Campaña contra 
el Hambre que organiza Manos Unidas. El 
Sr. Obispo preside la Misa Capitular. La 
Directiva de Manos Unidas hace las moni-
ciones, lecturas, preces y ofrenda en la que 
presentan los proyectos. En la homilía el Sr. 
Obispo hace unas reflexiones orientadoras 
basándose en las lecturas del domingo 6o 
y el lema “contra el hambre defiende la tie-
rra”. Armoniza la Misa el coro de San Barto-
lomé; al final, la Misionera, Ruth Consuelo, 
nos emociona narrando sus experiencias 
con los nativos de las zonas deprimidas de 
Colombia.
Día 17 de Febrero:

Es Miércoles de Ceniza. El Sr. Obispo 
preside la concelebración y bendice e impo-
ne la ceniza a las 20 horas en la Catedral. 
En la homilía, práctica e iluminadora, invita 
a vivir la preparación de la Pascua y hace 
una síntesis del mensaje del Papa sobre la 
justicia de Dios que se manifiesta por la fe 
en Jesucristo; no es como la justicia huma-
na , porque se apoya en la gracia.
Día 26 de Febrero: 

A las 12,30 se realiza el Acta de recep-
ción de las obras de restauración de las 
torres, Sur y Norte de la Catedral, por no 
poder realizarse el día 7 de Diciembre de 
2009. Asiste el Jefe de Cultura, Jesús Álva-
rez Courel, Arquitectas, Raquel, Aránzazu y 
Amelia, y los Arquitectos del Plan Director, 
Antonio Paniagua y Javier Pérez, Adolfo 
de la Empresa TRYCSA, el Deán, Miguel 
S. Ruiz, el Teniente Alcalde, Soto, y los 
Medios de Comunicación. El presupuesto 
realizado es de 858.640,15 �. El Jefe de la 
Oficina de Cultura  promete hacer estudio 
de los pisos del atrio y demás.
Día 28 de Febrero:

A las 18 horas hay un gran Concierto 
de “Música de Capilla en las Catedrales”: 
Música Sacra: Misa Pastoral y Te Deum,; 
Música Antiqua: Media vita y Cantigas de 
Santa María , Alfonso X ,el Sabio. Inter-
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Día 25 de Marzo:
Es la Anunciación del Señor, en la que 

se celebra la Jornada Provida. Mons. Cami-
lo Lorenzo, Obispo de Astorga, preside la 
Misa solemne a las 20 horas en la Cate-
dral, concelebrando el Cabildo, Párrocos y 
otros. Los Delegados de Pastoral Familiar 
organizan las moniciones, preces y hacen 
las lecturas. En la homilía, documentada 
y precisa, acerca del significado de la vida 
en la Biblia y primeros siglos del cristianis-
mo; incitó a defender la vida en todas sus 
etapas. Al final, emocionado, da las gracias 
por la gran asistencia.
Día 27 de Marzo:

La Banda Municipal de Música de 
Astorga, bajo la batuta de Luis Miguel 
Abello, a las 20 horas da un concierto en el 
trascoro de la Catedral. Interpretan obras 
de E. Marquina, A. Moreno, R, Dorado, 
E.P. Deveso-R.Piquero, E. Cebrian y Ar. G. 
Fernández Ríos. Organiza la Junta Profo-
mento que lo presenta y lo patrocinan el 
Ayuntamiento y el Cabildo Catedral. Asis-
ten el Alcalde, Presidente de Profomento, 
Deán y muchos cofrades y público que dan 
muchos aplausos.
Día 29 de Marzo:

Hay, a las 12 horas en la Sala Capitular, 
una Rueda de Prensa con los Medios para 
dar a conocer el programa pastoral de 
Cabildo en el Año Santo Compostelano. El 
Deán, D. Miguel, interviene afirmando que 
Astorga es un hito en el Camino, porque es 
la Diócesis que más kms. tiene de recorrido 
y 40 Iglesias con iconografía de Santiago; 
D. José Anta explica los horarios de la 
Catedral con la atención diaria y sema-
nal para peregrinos; D. José Manuel Sutil 
comenta los actos culturales en el verano: 
cuatro ponencias y dos conciertos y se 
entregan a los periodistas unos ejemplares 
de los dípticos y carteles con el logotipo del 
Cabildo y de la Junta de Castilla y León.
Días 10 de Marzo al 4 de Abril:

Se celebra la Semana Santa. Preside 
los actos litúrgicos en la Catedral el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. 
Camilo Lorenzo Iglesias, signo de Cristo 
Pastor. La Junta Profomento de la Semana 
Santa edita un programa para orientar las 

celebraciones con textos de D. Enrique 
Martínez, Delegado de Pastoral Juvenil; 
Mons. Marcos Lobato y el M.I.Sr. D. José 
Anta dirigen el Viacrucis, la Hora Santa y el 
Sermón de las Siete Palabras. Son muchos 
los fieles que asisten, sobre todo, el Día de 
Ramos y el Día de Pascua, así como las 
Autoridades, Alcalde, Junta Profomento, 
Cronista Oficial, Pregonero, Cofrades...
Día 6 al 9 de Abril:

Son las Jornadas N. de Cabildos en 
Oviedo. El Sr. Arzobispo, D. Jesús Sanz 
Montes, además de presidir la Eucaristía, 
dictó una  maravillosa conferencia sobre la 
fraternidad sacerdotal en la vida de la Cate-
dral. Hubo unas vísperas y Misa muy pre-
paradas; el jueves una conferencia sobre 
San Pedro Poveda por el Abad de Cova-
donga y una visita a la Santina. Asistieron, 
en nombre del Cabildo de Astorga, el Deán, 
D. Miguel S. Ruiz y el Secretario Capitular.
D. José Manuel Sutil.
Día 12 de Abril:

Se celebra la fiesta de Santo Toribio, 
patrono de la Diócesis. A las 20 horas, el Sr. 
Obispo, D. Camilo, preside la Misa solemne 
y concelebra el Cabildo. En la valiente e 
iluminadora homilía, basándose en la vida y 
escritos de Santo Toribio, hace una lectura 
de la situación actual: se fustiga lo cris-
tiano, dijo, y que Santo Toribio nos ayude 
a superar los ataques de forma que nos 
sirvan para un mayor compromiso.
Día 10 de Mayo:

Es la Fiesta de San Juan de Ávila, patro-
no del clero español, a las 12,30, por ser 
el Año Sacerdotal, se tiene en la Catedral 
una Misa solemne, que preside el Excmo.
y Rvdmo. Sr. Obispo y concelebran más 
de cien sacerdotes. En la emotiva y bella 
homilía, felicita a los nuevos Prelados de 
Honor de S S: Monseñores Gonzalo Fer-
nández, Marcos Lobato y Antolín de Cela y 
también felicita a los que hacen las Bodas 
de Oro y de Plata y recuerda y exhorta a 
vivir las enseñanzas de S. Juan de Ávila y 
del Santo Cura de Ars. Hacen las monicio-
nes, lecturas y ofrendas los de las Bodas de 
Oro y Plata. Asisten familiares, seminaristas 
y fieles. Resulta emocionante y hermosa la 
ceremonia.
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Días 21 y 23 de Mayo:
Dentro de la cincuentena pascual, a 

las 21 y 23 horas, respectivamente, el Sr. 
Obispo imparte el Sacramento de la Con-
firmación dentro de la Concelebración que 
preside con los Párrocos. Son 52 de las 
parroquias de Astorga, 3 de Riego y 2 de 
Molinaseca y más de 56 el segundo día 
que coincide con Pentecostés. Sacerdo-
tes, catequistas y confirmandos hacen la 
presentación, moniciones y preces. En la 
homilía, cercana, emotiva y orientadora les 
exhorta a seguir con la preparación, a dar 
respuesta y cuidar la fe. La Catedral está a 
rebosar de fieles.
Día 22 de Mayo:

A las 13 horas el Sr. Obispo preside en 
la Catedral  la Misa del Apostolado Seglar; 
concelebran el Delegado, D. Blas, y el Con-
siliario de la A.C., D. José Antonio Madero; 
asisten un centenar de militantes. En la 
homilía certera exhorta a reflexionar para 
servir en la extensión del mensaje.

En este día se publica en la Revista 
“Ecclesia”, página 13, el programa de aten-
ción pastoral a los peregrinos en la Catedral 
de Astorga.
Día 23 de Mayo:

En la Misa de 12, en la Fiesta de Pente-
costés, la Junta Profomento y las Cofradías 
de Semana Santa hacen la Ofrenda Floral 
a la Virgen de la Majestad. Preside el Sr. 
Deán, en ausencia del Sr. Obispo. Preparan 
moniciones y demás los cofrades y pasan 
con las Autoridades las 14 Cofradías, ya 
que se unen la de San Justo y Morales, 
para hacer la ofrenda, y una niña recita 
una poesía a la Virgen de la Majestad. Son 
muchos los fieles que asisten.
Día 6 de Junio:

Se celebra la Fiesta del Corpus. El Sr. 
Obispo preside a las 11 la solemne Misa 
que concelebra el Cabildo y otros. Asisten 
las Autoridades con el Pendón, Niños de 
primera comunión, Seminaristas, Adora-
ción Nocturna, Cáritas... En la enjundiosa 
y orientadora homilía, alude al X Congreso 
Eucarístico Nacional de Toledo e invita a la 
alegría de vivir la caridad e indica la actitud 
de fe y piedad que se debe tener a la Euca-
ristía. A continuación sale la procesión con 

el Carro Triunfante, bellamente preparado. 
En la Plaza Mayor, donde hay una artísti-
ca alfombra de flores, se detiene para un 
canto, breve oración y ofrenda de pétalos. 
Termina la procesión en la Catedral con la 
bendición del Santísimo. Son muchos los 
fieles que participan.
Día 11 de Junio:

Es la Fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús. A las 20 horas con una Misa solem-
ne se tiene la Clausura del Año Sacerdotal. 
Preside el Sr. Obispo y concelebra medio 
centenar de sacerdotes. En la homilía, 
espléndida y piadosa, recuerda los objeti-
vos que el Papa ha propuesto e invita a los 
sacerdotes a revisar el ministerio que es un 
don “in persona Christi” y a mirar al santo 
Cura de Ars y a nuestro patrono, san Juan 
de Ávila; a los fieles pide que recen por los 
sacerdotes. Se termina rezando todos los 
asistentes, que son muchos, la oración del 
Año Sacerdotal.
Día 16 de Junio:

Son muchos los peregrinos que cele-
bran en la Catedral. Una peregrinación de 
la Toscana Italiana con 8 Obispos y 2 Arzo-
bispos son recibidos por nuestro Obispo y 
el Deán les explica la Catedral antes de la 
Misa. Quedan admirados ante la belleza de 
la zona de culto y la Virgen de la Majestad.
Día 3 de Julio:

Tiene lugar la 1a Conferencia organiza-
da por el Cabildo con motivo del Año Santo 
Compostelano; es a la 18,30 en el Tras-
coro de la Catedral. La dicta el Dr. Tomás 
Mañanes, catedrático de Arqueología de 
la Universidad de Valladolid; sugerente y 
muy ilustrada acerca de los Restos Paleo-
cristianos en Castilla y León. Es seguida 
con mucha atención por los asistentes y 
plantea interrogantes y pistas de solución 
acerca de las primeras comunidades cris-
tianas de Astorga, León y Mérida, lugares 
de culto, representaciones, objetos, etc.
Día 5 de Julio:

Después de la peregrinación que preside 
el Sr. Obispo al Santuario de N.S. de Lour-
des, a las 19 horas tienen una Misa, que 
preside el Sr. Obispo en la Catedral para 
todos los peregrinos y familiares que acudie-
ron a recibirlos; en la homilía animó a todos 
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a seguir cultivando esta devoción. Eran más 
de 150 de las 4 Zonas de la Diócesis. Con 
gran gozo, terminaban así la peregrinación.
Día 15 de Julio:

Un grupo de 23 peregrinos Lituanos 
visitan a las 13 horas la Catedral. Hacen el 
recorrido a pie, con la cruz, dos imágenes 
y banderas desde Lituania-Lourdes y va a 
Santiago-Fátima para, así, rezar por la paz, 
las familias y Europa cristiana. Impresio-
nante verlos arrodillarse ante el Sagrario y 
orar cantando. Escuchan con gran atención 
a la intérprete la explicación que hace el 
Deán. Les da la bendición del peregrino y 
salen cantando con alegría para comer algo 
en el Seminario.
Día 18 de Julio:

Se celebra la Fiesta llamada la Zuiza. 
Hay “procesión” con Autoridades, Cámara 
de Comercio y Zuizones El Cabildo recibe 
y despide el pendón de Clavijo. Se tiene la 
Misa que preside el Ilmo. Sr. Vicario Gene-
ral, en ausencia del Sr. Obispo. Armoniza la 
Coral Excelsior. El Presidente de la Cámara 
hace la ofrenda y el Sr. Vicario contesta con 
una reflexión atinada acerca de lo que sig-
nifica la Memoria Histórica que Astorga con 
su rica Historia no debe olvidar. Las donce-
llas hacen la ofrenda floral, las Autoridades 
la simbólica de las monedas y la Cámara da 
un donativo. Despide el Cabildo el Pendón 
y vuelven las Autoridades, a las que acom-
paña el Deán a la plaza del Ayuntamiento.
Día 23 de Julio:

Hay una reunión de Cabildo, a las 16,30, 
en la que se presentan las Cuentas Anuales 
y la Memoria de la Fundación del Hospital y 
la petición de Conciertos en la Catedral. Se 
dialoga acerca de la posibilidad de adquirir 
audio-guías para el Museo y la Catedral..
Día 30 de Julio:

Es el XV Aniversario de la Ordenación 
Episcopal de D. Camilo como Obispo de 
Astorga; por este motivo se tiene una Misa 
de acción de gracias. Preside el Sr. Obispo 
y concelebra una veintena de sacerdotes. 
En la homilía sencilla, emotiva, cercana 
agradece al Señor los dones recibidos y a 
los asistentes que le acompañan para orar. 
Pide para que todos nos dejemos modelar 
por el divino Alfarero .

Día 31 de Julio:
A las 20,30, hay un Concierto Sacro 

referido al Camino de Santiago y que orga-
niza el Cabildo en el Año Santo Composte-
lano y realiza la Coral “Ciudad de Astorga 
Excelsior bajo la dirección de Da. Milagros 
Alonso. Con las introducciones realizadas 
por D. José María e interpretadas por Da. 
Elsía es como un oratorio que, además de 
deleitar, da paz e invita a orar con el Cantar 
del Peregrino, Romerico, Tú que vienes, 
Gran Canción del peregrino, Camino de 
Compostela... Es muy aplaudida por los 
asistentes que son muchos.
Día 1 de Agosto:

La Junta de Castilla y León, y a través de 
la Fundación Siglo, patrocina un concierto 
de órgano con motivo del V Centenario del 
nacimiento de Antonio Cabezón  y se tiene 
a las 20 horas; lo ejecuta el Maestro Adolfo 
González Viejo que es muy aplaudido  en 
la interpretación de obras de Cabezón y de 
J.S. Bach.
Días 7, 15, y 22 de Agosto:

Se desarrolla el “XX Música en la Cate-
dral” que organizan los Amigos de la Cate-
dral. Publican un Programa extenso con 
explicaciones y datos de obras y demás. 
Asisten  muchas personas.
Día 14 de Agosto:

A las17 horas, los Amigos de la Catedral 
tienen su Asamblea General en la sede de 
la Casa del Sacristán en la que se aprueban 
los gastos y el presupuesto; se informa de 
las actividades realizadas; se aprueba con 
carácter oficial el nombramiento de Socios 
de Honor a los Hermanos Velado Graña; se 
aprueba el nombramiento de Amigo Mayor 
de la Catedral 2010 al Peregrino Jacobeo 
y se aprueba la continuación de todos los 
cargos. 

A las 20,30 la Asociación de Amigos de 
la Catedral organiza las Vísperas solemnes 
de la Asunción y que preside el Sr. Obispo 
que, en breve homilía, invita a preparar la 
Fiesta mirando al Retablo. Asiste el Cabildo; 
Armoniza la Coral Ciudad de Astorga Excel-
sior; antes hay una procesión por el interior  
de la Catedral con la Virgen Blanca.  

A las 21,15, en el trascoro se tiene 
el homenaje a los Constructores. Habla 
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la Presidenta y expone los motivos por 
los que se nombra al Peregrino Jacobeo, 
Amigo Mayor de la Catedral; el Secretario 
lee el Acta; el Presidente de la Asociación 
del Camino de Santiago, que asiste con 
unos peregrinos italianos, da las gracias: 
de forma similar interviene la Presidenta de 
los Amigos .Cierra el Acto el Sr. Obispo y 
agradece a los Amigos todo lo realizado y 
a los demás, la asistencia.
Día 15 de Agosto:

Es la Solemnidad de la Asunción, Patro-
na de la Catedral. Misa solemne a las 12 
que preside el Sr. Obispo; invita a imitar a 
María en la prisa por hacer el bien, vivir la 
fe y así llegar al triunfo final.
Día 20 de Agosto:

A las  10 de la noche, el Teatro Corsario, 
Castilla y León, en el atrio de la Catedral 
interpreta “Pasión”; una actuación magnífi-
ca; muy aplaudidos por el público que llenó 
el atrio.
Día 21 de Agosto:

A las 20,30, D. Manuel Arias, subdirec-
tor del Museo Nacional Colegio de San 
Gregorio de Valladolid. Lo presenta el Deán, 
D. Miguel. Sirviéndose de la informática, 
da una magnífica conferencia acerca de la 
iconografía de Santiago en la Catedral de 
Astorga. Muestra la influencia del Santiago 
del Retablo de Becerra en otros y que, a su 
vez, se inspiran en la escuela romana de 
Miguel Ángel. Cosechó grandes aplausos
Día 22 de Agosto:

La ciudad de Astorga celebra la Fiesta 
de Santa Marta. Con este motivo, a las 
12 horas hay una Misa Solemne, en una 
Catedral abarrotada y que preside el Sr. 
Obispo. En la clara y valiente homilía, anima 
a imitar a Santa Marta que opta por el Bien, 
aunque reciba la muerte, porque las leyes 
justas favorecen el bien, como las injustas, 
el mal.
Día 26 de Agosto:

La Dra. Goyita Cavero, Profesora de 
Historia Medieval en la Universidad de 
León, presentada por el Deán, a las 20,30, 
dicta una muy interesante conferencia en la 
Catedral; con detalles, anécdotas y datos 
da una buena visión del “Peregrino y Pere-

grinación en la Edad Media” tema en el que 
es experta. Fue muy aplaudida.
Día 29 de Agosto:

El Sr. Obispo ordena de presbíteros, 
a las 18,30 horas, en la Catedral, a dos 
Diáconos, Siarhej de Bielorrusia y a Marcel 
de Eslovaquia, que son miembros de la 
Koinonía Juan Bautista de Villardeciervos 
(Zamora) que atienden a varis parroquias 
cercanas a esta comunidad de la Carba-
lleda. En la homilía, después de saludar al 
Padre Pastor General, al P. Fundador de la 
Koinonía  S.J.B., ordenandos y familiares, 
anima a vivir la vida cristiana y presbiteral 
insertos en la comunidad. Asisten un buen 
número de sacerdotes..
Día 11 de Septiembre:

Con  motivo del Año Santo Composte-
lano, a las 21,30, el organista de la Cate-
dral de Astorga, D. Nicolás Alonso, da un 
concierto de órgano. Interpreta piezas de 
Cabanilles, Anónimos del siglo XVII , M 
Correttee, J.S.Bach, Purcell, J. Clarke y 
César Franck. Es muy aplaudido por los 
numerosos asistentes y felicitado con todo 
afecto por el Cabildo por su maravillosa 
interpretación.
Día 18 de Septiembre:

En la Catedral llena, a las 18,30, el Sr. 
Arzobispo de Santiago, nuestro D. Julián 
Barrio, nos brinda, con el gozo que no 
podía ocultar, una magnífica y profunda 
conferencia, llena de sabiduría, acerca de 
la influencia de Santiago en la vida, cultura 
y fe: Lo presenta el Deán-Presidente, D, 
Miguel, resaltando algunos datos de su 
vida en Astorga, títulos, distinciones, publi-
caciones, premios y cargos y, por encima 
de todo, lo que significa para muchos 
astorganos. Los numerosos asistentes 
siguen con gran atención la disertación, 
siendo muy aplaudido al final. Muchísimas 
gracias, D. Julián, por el tiempo que nos 
has dedicado, con sorpresa para muchos, 
y por lo que nos ha dicho. A petición de 
muchos publicaremos un compendio, más 
que resumen, en este mismo número de la 
revista Catedral.
Día  26 de Septiembre:

A las 19 horas se tiene un concierto de 
órgano en la Catedral que organiza XXVII 
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Festival  I. de Órgano Catedral de León 
. Las organistas Susana Lastra y Saskia 
Roures ,con Bishop ,corno inglés, interpre-
tan obras de J.F.Fasch, J. Pedrosa, Ruth, 
Gipps Salanova, Bencto Mahedero, Carlos 
Duque Viveldi, L.M. Acin y obras del con-
curso de Halffter. Son muchos los asisten-
tes que  aplauden.
Día 14 de octubre

Se reúne la Junta Directiva de los Ami-
gos de la Catedral quien, teniendo en 
cuenta que este año ha habido varias con-
ferencias en o relacionadas con la Catedral, 
decidió no organizar ninguna este otoño y 
retomarlas en el 2011. También se acordó 
utilizar la imagen de la Virgen Blanca como 
motivo de la felicitación de Navidad e incluir 
en la Revista los resúmenes de las cinco 
conferencias (1 organizada por los Amigos 
y cuatro por el Cabildo), ya que fueron 
todas temas interesantes.
Día 15 de Octubre:

Se tiene la reunión del Cabildo extraor-
dinario, a las 16,30, para preparar los actos 
de la visita de la Cruz de los jóvenes a la 
Catedral, prevista para el día 18 de Octubre 
y teniendo en cuenta el guión de la Delega-
ción Episcopal  de la Juventud.
Día 18 de Octubre:

Día grande para la Catedral que acoge la 
Cruz de los Jóvenes, después de un multi-
tudinario recibimiento con el Sr. Obispo, D. 
Camilo, Cabildo y Autoridades, en la plaza de 
Eduardo de Castro. Se tiene una Misa Solem-
ne que preside el Sr. Obispo y concelebran 
más de 40 sacerdotes. En la hermosa y emo-
tiva homilía, habla del signo de la Cruz y hace 
una llamada a los jóvenes que necesita la Igle-
sia para el ministerio sacerdotal. El Delegado 
D. de pastoral juvenil hace unas moniciones 
y queda expuesta en el presbiterio. Pasan 
muchísimos fieles a venerarla. A las 22 horas 
sale en procesión que organiza Profomento, 
llevándola en el trono del Bendito Cristo de 
los Afligidos de San Andrés, muy adornado. 
La Catedral está abarrotada, hermosos los 
actos y de hondura espiritual. Pidamos que 
marque un hito en la pastoral juvenil.
Día 23 de Octubre:

A las 13 horas llega un grupo de peregri-
nos franceses que hace el Camino de San-

tiago a pie con la Virgen de Rocamadour. 
Los acoge el Deán, D. Miguel, acompañado 
de uno de los Amigos del Camino de San-
tiago, quien, después de unos cantos y ora-
ciones, les da la bendición del Peregrino.
Día 24 de Octubre:

Es el día del Domund; el Sr. Obispo pre-
side la Misa de 12. En la homilía invita a res-
ponder a la gratuidad del amor de Dios, que 
nos salva, y a comprometernos en la acción 
misionera de la Iglesia. Al final, después de 
una breve monición del Deán, se tiene una 
Ofrenda floral y un responso por el General 
Santocildes y el Húsar Tiburcio en la con-
memoración de los Actos con que Astorga 
recuerda los Sitios de hace dos siglos y la 
valentía heroica de estos militares y otros 
ciudadanos. 
Día 12 de Noviembre:

Los participantes en el VII Encuentro 
sobre la Historia de la Contabilidad que  
organiza la Universidad de León y cuenta 
con Profesores Italianos y Portugueses, 
con motivo de los 1100 años de Historia 
del Reino de León, visitan la Catedral y el 
Museo que les explican el Deán, D. Miguel 
y D. Alfonso Nistal. Todos manifiestan su 
admiración por el arte y la belleza que 
encierran.
Día 19 de Noviembre:

Se reúne el Cabildo a las 16,30. Se dia-
loga entre otros asuntos: días de asistencia 
del Sr. Obispo, Vigilia de la Inmaculada, 
informe acerca de la gestión de la Funda-
ción Summa Humanitate  que gestionará el 
Hospital y se informa de la venida a Astorga 
de la Confederación Nacional de Cabildos 
Catedrales en la semana de Pascua.
Día 20 de Noviembre:

El Orfeón Valdeorrés de O Barco armo-
niza la Misa de 12 en la Catedral que es la 
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Univer-
so.
Día 28 de Noviembre:

En la Misa de 12, coincidiendo con el 
primer Domingo de Adviento, se celebra 
la oración por la Vida naciente. Preside el 
Sr. Obispo y concelebra el Cabildo y For-
madores del Seminario. La Delegación de 
Pastoral Familiar organiza y dirige diversas 
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intervenciones de familias. La orientadora 
homilía, basándose en “ahora nuestra sal-
vación está más cerca que cuando empe-
zamos a creer (Rm. 1,11) invita a preparar-
nos para Navidad y defender la vida de los 
indefensos.
Día 8 de Diciembre:

El Sr. Obispo preside a las 12 la Misa 
Estacional en esta fiesta de la Inmaculada, 
hermosa, significativa y de misterio amo-
roso; concelebra el Cabildo y otros. En 
la hermosa homilía invita a que imitemos 
a María en el sí a los planes de Dios; así 
habrá vocaciones a la vida consagrada; 
imparte, al final, la Bendición Papal a los 
numerosos fieles que llenan la Catedral. La 
Coral Excelsior armoniza la Misa.
12 de Diciembre:

El Sr. Cardenal, Arzobispo Emérito de 
Valencia, acompañado del Sr. Obispo preside 
la Misa de 12, en la profunda homilía, basa-
da en los textos del III Domingo que habla 
de alegría en la esperanza. Esta se da en la 
cercanía con Dios, porque “el presente tiene 
sentido cuando el futuro se ve con esperan-
za”. Al final el Sr. Obispo, D. Camilo da las 
gracias por estos días que en Astorga con 

motivo del 150 Aniversario de la Capilla del 
Seminario y el Deán le explica la Catedral.
Día 25 de Diciembre:

Es la Natividad del Señor y, con tal 
motivo, el Sr. Obispo preside la Misa. En la 
iluminadora homilía indica cómo todos los 
gobiernos y poderes van pasando, como 
sucederá con las teorías del relativismo 
y laicismo y otras. Anima a vivir según el 
mensaje de Dios Niño que trae paz, ale-
gría y amor. Al final dio a venerar al Niño 
deseando felices y santas Fiestas.
26 de Diciembre:

Es la Fiesta de la Sagrada Familia; pre-
side la Concelebración el Sr. Obispo, quien, 
en la clara y honda homilía, siguiendo al 
Papa, afirma “solo en la fidelidad puede 
haber libertad y amor” y cómo la Iglesia se 
opone a toda destrucción de la vida huma-
na, también la del nonato. La Delegación de 
Pastoral Familiar organiza las moniciones, 
lecturas, preces, ofrendas y demás, par-
ticipando varios niños y matrimonios con 
bebés. Al final saludan al Señor Obispo y 
departen con él. Hay que felicitar a la Dele-
gación de Pastoral Familiar por la buena 
organización.




