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Introducción

No sé si son muchos o pocos los que 
leen el Diario  de la revista Catedral; ade-
más el Diario no es propiamente para leerlo 
sin más, ni para ojearlo en un momento, 
sino para fijarse en algún hecho o, con el 
tiempo, consultar algún dato. De todas for-
mas, se me ha indicado que conviene que 
sea más escueto y me parece bien, entre 
otros motivos, porque la “crisis” también 
llega al papel y a mí ya me resulta escribirlo 
un tanto cansino. Lo hacemos, pues, de 
forma breve, procurando poner todos los 
datos de relieve.

Día 6 de Enero:

Solemnidad de la Epifanía del Señor. 
Preside la concelebración el Sr. Obispo, 
D. Camilo: ”Dios solo se manifiesta a los 
humildes como los pastores y a los senci-
llos como los Magos”.

Día 28 de Enero:

Reunión de Cabildo a las 16,30: nuevo 
horario para la apertura de la Catedral: a 
diario (9-10,30); petición  de Profomento de 
la S. Santa para  un concierto.

Día 3 de Febrero:

Fiesta de San Blas. Se da a venerar la 
reliquia en horario de mañana y tarde con 
una breve reflexión de varios Capitulares.

Día 7 de Febrero:

Se inician la obras de la entrada al 
Museo y la remodelación del quiosco.

Día 13 de Febrero:

Lanzamiento de la Campaña contra el 
Hambre: organiza Manos Unidas, preside 
el Sr. Obispo, D. Camilo, la Misa de 12. La 
Presidenta da las gracias a los asistentes.

Día 3 de Marzo. 

Se celebra reunión de la Junta Directi-
va de la Asoc. de Amigos de la Catedral. 
Se informa de la publicación del no 17 
de la Revista Catedral y de su contenido. 
Se señala que se ha procurado reducir el 
número de páginas y el grosor del papel con 
el fin de reducir gastos de correo y reparto; 
también se han encargado menos ejempla-

Diario de la Catedral
2011

Miguel SÁNCHEZ RUIZ

Deán-Presidente del Cabildo Catedral



REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 18 31

res para que no queden tantos sobrantes y 
así reducir el coste de la revista. Se informa 
sobre la conferencia que dará D. Alfonso 
Nistal García sobre el Museo el 14 de mayo 
a las 18:30 en el Aula Magna y sobre el 
estado de cuentas de la Asociación.

Día 4 de Marzo:

Reunión de Cabildo: se acuerda ceder 
la Arqueta de Chapas para la Exposición de 
las Edades en Medina del Campo, pero con 
alguna condición.

Día 9 de Marzo:

Miércoles de Ceniza. El Sr. Obispo pre-
side a las 20 horas la Misa Capitular y 
bendice e impone la ceniza a los fieles; le 
ayuda el Deán. Se inicia la preparación para 
la Pascua: practicar el ayuno, la oración y 
la limosna.

Día 15 de Marzo:

Son las Jornadas Interdiocesanas de la 
Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de 
Oviedo. El Sr. Obispo preside una Misa ,a  
las 20 horas en la Catedral, y concelebran 
los Delegados de Pastoral de la Salud

Día 20 de Marzo:

Se celebra el Día del Seminario; el Sr. 
Obispo preside la Misa capitular: “Es nece-
sario escuchar al Señor y considerar al 
sacerdote como un don y regalo de Dios”.

Día 26 de Marzo:

Eran las 18 horas. Se presenta el CD 
de la Semana Santa de Astorga “Plegarias 
de Pasión”. Interpretan M. Dolores Segura 
Bernal (soprano), Miguel Ángel Rodríguez 
Villacorta (tenor)  y Rafael Torre García 
(productor musical). Se inicia con Marcha 
de la Semana Santa de Astorga; sigue 
Sagrada Cena, al Cristo que Yace, Virgen 
de la Soledad, Alegoría al Bendito Cristo de 
los Afligidos, Cantata al Cristo del Amor y 
del Perdón, Caminando con Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, Plegaria a la Virgen de los 
Dolores. Organiza la Junta Profomento de 

la Semana Santa. Asiste el Sr. Obispo, el Sr. 
Alcalde, Autoridades y Representantes del 
Cabildo Catedral. Son muy aplaudidos.

Día 9 de Abril:

Pregón de Semana Santa, que nos 
brinda Mons. Julián Barrio, Arzobispo de 
Santiago, a las 20 Horas. La Catedral está 
a rebosar. Hace la presentación Don José 
Ángel Ventura, Presidente de la Junta Pro-
fomento. Asisten Autoridades, Sr. Vicario 
General, en ausencia del Sr. Obispo, el 
Cabildo y Cofradías. Hace una hermosa 
remembranza de su pueblo en la infancia, 
de Astorga, de los pasos de Astorga, cami-
no, cruz, luz de Cristo y repasa con Miró 
los personajes significativos de menos a 
más: Judas, Pilatos, Cañinas, María en 
diversas escenas. Recibe un cálido y pro-
longado aplauso. A continuación el Con-
cierto Sacro: La Coral “ciudad de Astorga 
Excelsior”, bajo la batuta de Dña. Milagros 
Alonso interpreta el Miserere de H. Eslava 
con órgano y 8 instrumentistas. Se crea un 
ambiente espiritual y es muy aplaudido.

Día 10 de Abril:

Se celebra la XXVI Jornada Diocesana 
de la Juventud y el XVI Festival de la Can-
ción Vocacional Misionera. El Sr. Obispo, D. 
Camilo, preside la Misa de 12 en la Catedral 
y concelebran 16 sacerdotes. En la cálida 
y hermosa homilía reflexiona acerca de la 
Cuaresma catecumenal invita a los jóvenes 
a vivir con fe la participación en la JMJ con 
la Cruz que regaló Juan Pablo II; bendice la 
cruz-réplica de los jóvenes de la Diócesis y 
anima a vivir las enseñanzas en  una Cate-
dral llena de jóvenes. El Delegado de Pas-
toral Juvenil indica cómo se hará la venera-
ción y la procesión hasta el Seminario.

Días 9 al 24 de Abril:

Se celebra la preparación y Semana 
Santa. Preside el Excmo. Y Rdmo Sr. 
Obispo D. Camilo, signo de Cristo Pastor. 
La Junta Profomento edita un detallado 
programa . Los textos son de D. Emilio, 
Asesor de la Junta. Los Capitulares, Dn. 
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Marcos y Dn. Eugenio dirigen el Viacrucis 
y la Hora Santa. No se tiene el Sermón 
de las Siete Palabras a causa de la lluvia. 
Son muchos los fieles que participan en 
procesiones y Liturgia, sobre todo, en 
Ramos, Viacrucis, Misa Estacional de Pas-
cua armonizada por la Coral Excelsior y en 
el Saludo a la Virgen del Amor Hermoso: 
Sr. Obispo, Autoridades, Cabildo, Junta 
Profomento, Cofrades...

Día 28 de Abril:

En las efemérides de la Catedral es un 
día histórico. Es la 1a vez que recibe a 84 
Capitulares de la Confederación Nacional 
de Cabildos. El Deán les explica la Catedral 
y se tiene una solemne concelebración 
que, en ausencia del Sr. Obispo, preside D. 
Pedro Saborit, Presidente de la Confedera-
ción. Muchos se asombran ante el Retablo 
Mayor y la Virgen de la Majestad, al oír el 
órgano y al contemplar la Sacristía. Todos 
se van muy satisfechos.

Día 2 de Mayo:

Solemnidad de santo Toribio, obispo de 
Astorga y patrono principal de la Diócesis. 
Se tiene una Misa solemne a las 20 horas 
en la Catedral. En ausencia del Sr. Obispo, 
preside el Deán que habla de santo Toribio 
como modelo de Pastor y Defensor del 
Magisterio.

Día 5 de Mayo

Se celebra reunión de la Junta Directiva 
de la Asoc. de Amigos de la Catedral. Se 
valora positivamente la Revista; se informa 
que la conferencia de D. Alfonso Nistal García 
tendrá lugar, como estaba previsto, el día 14 
de mayo a las 18:30 en el Aula Magna del 
Seminario. Se acuerda nombrar Amiga Mayor 
de la Catedral a la Virgen de Castrotierra. 

Día 27 de Mayo:

Son las confirmaciones en la Catedral. 
El Sr. Obispo preside la concelebración 
con los párrocos y confiere el sacramento a 
varias decenas de adolescentes y jóvenes. 

En la homilía les anima a participar en la 
JMJ con el Papa. Los catequistas orga-
nizan las moniciones, cantos, lecturas y 
demás. La Catedral está a rebosar.

Día 29 de Mayo:

En la Misa de 12 la Junta de Profomento 
y las Cofradías hacen la ofrenda floral a la 
Virgen de la Majestad; preside el Sr. Vicario 
General, Mons. Marcos Lobato, que anima 
a vivir el compromiso cristiano “dando 
razón de la esperanza”. Asisten: Ayunta-
miento, Junta Profomento y Presidentes de 
las Cofradías y Archicofradía; se unen San 
Justo y Piedralba. Un niño dice unos versos 
a la Virgen de la Majestad ,al final.

Días 11 y 12 de Junio:

Con motivo de la Fiesta de Pentecostés 
y día del Apostolado Seglar, el Sr. Obispo 
preside ambos días la Misa. El día 11 para 
el Apostolado Seglar de la Diócesis y el 12 
para todos. Anima a ser cristianos que reci-
ben e intentan vivir los sacramentos en los 
que se dan la fuerza y el perdón.

Día 20 de Junio:

Es el XVII aniversario del fallecimiento 
de Mons. Briva, obispo que fue de Astorga. 
El Sr. Obispo, D. Camilo, preside la Misa 
por su eterno descanso. “Le agradecemos  
todo lo que hizo en su ministerio rezando 
por él”. Ante su tumba, en la Capilla de la V. 
de la Majestad, se canta un responso.

 Día 26 de Junio:

Es la solemnidad del Corpus Christi. A 
las 11, se tiene la Misa que preside el Sr. 
Obispo y concelebra el Cabildo. Asisten las 
Autoridades y las Representaciones. “Este 
misterio de fe, de amor y de presencia nos 
exige compromiso con los débiles y respe-
to con el Sacramento”. Asisten los niños de 
la 1a comunión, Adoración nocturna, Cári-
tas y muchos fieles. Sale la procesión; se 
hace una breve estación en la plaza mayor, 
para terminar de nuevo en la Catedral con 
la Bendición del Santísimo.
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Día 22 de Julio:

Reunión de Cabildo para tratar, entre 
otras cuestiones, de las Cuentas y Memoria 
de la Fundación “Hospital San Juan Bau-
tista de Astorga”, conciertos de los Amigos 
de la Catedral, montaje de luz y música de 
la Banda municipal en la fachada sur de la 
Catedral, actos de la JMJ en la Catedral, 
audio-guía y alarma en el Archivo.

Día 30 de Julio

A las 10 horas, Misa de acción de 
gracias en el XVI Aniversario de la ordena-
ción episcopal de nuestro Sr. Obispo, Don 
Camilo. Preside el Deán, D. Miguel, quien 
invita a orar por nuestro Obispo y dar gra-
cias a Dios al recordar aquella fecha.

Día 13 de Agosto:

Vigilia de oración con los peregrinos de 
la JMJ de la Zona de Astorga, a las 22,30 
en la Catedral. Se ora sirviéndose de un 
montaje acerca de las escena marianas 
del Retablo de Becerra, dando la explica-
ción en 5 idiomas. Todos con velas que se 
encienden en el cirio y se ofrece incienso 
en silencio con cantos para terminar con 
la adoración del Santísimo. Más de 500 
personas, siendo la mayoría jóvenes. Es 
impresionante el silencio, la devoción y  
manifestaciones de fe.

Día 14 de Agosto:

Organizadas por los Amigos de la Cate-
dral y con procesión por el interior de la 
Catedral con la Virgen Blanca se tienen 
las Vísperas de la Asunción que armoniza 
la Coral Excelsior. Preside el Sr. Obispo y 
asiste un buen número de Amigos de la 
Catedral. En la reflexión el Sr. Obispo invi-
ta a pedir por el fruto de la JMJ para que 
todos los jóvenes conozcan a Cristo.

 
Al final, en el trascoro, un breve acto de 
homenaje a la Virgen de Castrotierra, pro-
clamándola Amiga Mayor de la Catedral. 
Presenta el Acto Da. Elianés; intervienen el 
secretario, el párroco de Castrotierra y la 

Responsable del Santuario que reciben el 
documento y dan las gracias; cierra el acto 
el Sr. Obispo que felicita por el acierto en 
proclamar a la Virgen bajo esta advocación 
y se termina con el himno de Castrotierra.

Día 15 de Agosto:

Es la Solemnidad de la Asunción. Este 
año se celebra en la Plaza Mayor de 
Astorga. A las 11 sale la procesión de la 
Catedral con la cruz , la imagen de la Virgen 
Blanca y la del Beato Juan Pablo II; pere-
grinos y fieles y los sacerdotes presididos 
por el Sr. Obispo; acompañan Autoridades 
con la Banda Municipal de música se tiene 
la Misa Estacional en varias lenguas. Es 
emotivo ver tantos jóvenes de la JMJ con 
devoción; el Sr. Obispo, emocionado, habla 
del misterio de la Asunción y lo que supone 
la JMJ. Felicita a los jóvenes peregrinos y 
les pide que se dejen guiar por Cristo. El 
Delegado de Pastoral juvenil da las gracias 
a todos.

Días 7, 15, 21 y 22 de Agosto:

Se desarrolla el Ciclo XXI Música en la 
Catedral según el programa que publican 
los Amigos de la Catedral, dando datos 
acerca de las piezas, autores e intérpretes. 
Son muchos los asistentes los cuatro días.

Día 21 de Agosto:

Astorga está en fiestas y se celebra la 
Eucaristía a las 12 en honor de su patrona 
Santa Marta. Asiste el Ayuntamiento bajo 
mazas, Autoridades y Representaciones y 
un buen número de fieles. Armoniza la Coral 
ciudad de Astorga Excelsior. En ausencia 
del Sr. Obispo, preside el Deán, Miguel S. 
Ruiz, quien ensalza las virtudes de Santa 
Marta y hace referencia a la JMJ invitando 
a vivir con valentía la vida cristiana.

Día 25 de Agosto:

A partir de las 22,30, en el atrio de la 
Catedral, un gran espectáculo de luz, color 
y sonido sobre la Catedral y su historia 
con el título “Una Catedral...Mil Gracias”. 
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Jesús Palmero, la Banda Municipal, A Ras 
de Suelo y el coro Teleno, como un home-
naje a la Catedral , dan vida, soñando,  al 
edificio que ha visto la historia de Astorga y 
que incluso cobra vida Pedro Mato. Mucha 
asistencia y muchos aplausos.

Día 7 de Septiembre

Se celebra reunión de la Junta Directiva 
de la Asociación de Amigos de la Catedral en 
la que se valora positivamente el XXI Ciclo de 
Música en la Catedral, destacando la gran 
afluencia de público, superior al de otros 
años. Igualmente, se valora positivamente la 
celebración de las Vísperas de la Asunción 
(acordando elaborar para el próximo año un 
pequeño folleto fotocopiado para repartir 
con la letra del rezo de las Vísperas), 
así como el acierto al haber nombrado a 
“La Virgen de Castrotierra” como Amiga 
Mayor de la Catedral 2011. Se informa 
que se ha contactado con Da Ma Jesús 
Alonso Gavela y D. Antonio Ojanguren 
y han aceptado gustosamente dar una 
conferencia cuya fecha se concretará más 
adelante. Además, se trata de las secciones 
previstas para la Revista “Catedral” no 18 
y se informa de la apremiante situación 
económica, resaltando la conveniencia de 
reducir a dos los conciertos para el Ciclo 
del año que viene. Se estudia la posibilidad 
de cobrar la entrada de alguna manera. D. 
José Anta se compromete a plantearlo en 
el Cabildo.

Día 17 de Septiembre:

A las 19 horas una Misa de Acción de 
Gracias por la JMJ que preside el Sr. Obis-
po y concelebra un grupo de sacerdotes 
con la Cruz de los jóvenes y la imagen del 
beato Juan Pablo II. El Delegado hace una 
presentación y los jóvenes tienen los can-
tos, moniciones, lecturas... En la homilía, 
con emoción, recuerda las ideas claves de 
Benedicto XVI a los jóvenes y da las gracias 
a todos. Dos jóvenes emocionados cuentan 
su experiencia. Eran más de 100 jóvenes y 
muchos fieles. El Sr. Obispo y el Delega-
do harán lo posible para conectar con las 
parroquias para que sigan las reuniones.

Día 25 de Septiembre:

Concierto de órgano en la Catedral a las 
19 horas perteneciente al Ciclo del Festival 
I.de Órgano de León. Ignacio Ribas Taléns 
interpreta piezas de A. Noguera Guino-
vart, Ursandizaga, Guridi y tres partituras 
premiadas en el concurso de composi-
ción “Cristobal Halffter”; cosechó muchos 
aplausos.

Días 6, 7 y 8 de Octubre:

La Asociación de la Medalla Milagro-
sa y las Hijas de la Caridad organizan un 
Triduo en la Catedral a las 19,30h. con 
Rosario y Misa con homilía que predica el 
P. Juan Velasco,S.M., sobre la importancia 
de la Palabra de Dios invitando a escuchar, 
celebrar y vivir imitando a María y a Santa 
Catalina de Labouré. La familia vicenciana 
se encarga de preparar cantos, moniciones 
y demás.

Día 8 de Octubre:

Con motivo del Encuentro Regional de 
la Hospitalidad de Lourdes se celebra una 
Misa a las 13 horas en la Catedral con más 
de 250 devotos. Preside el Sr. Obispo y 15 
concelebran. En la homilía alude a la grata 
impresión de la peregrinación a Lourdes 
donde el culto no se hace largo por lo 
gratificante que resulta. Por la tarde, a las 
18 horas, el Sr. Deán hace una explicación 
catequética de la Catedral y se rezan las 
vísperas. Carmen Prieto, Presidenta D. y D. 
Laureano lo han programado.

Día 10 de Octubre:

Se tiene una Misa de Acción de Gra-
cias, a las 7,30 en la Catedral, con motivo 
del homenaje a D Bernardo y D. Hortensio. 
Preside el Sr. Obispo y concelebran los 
Capitulares y una cincuentena de sacer-
dotes. Asisten las Autoridades y Repre-
sentaciones. Se crea un ambiente festivo, 
emotivo y piadoso con la Catedral llena. 
En la homilía, cercana y emotiva, hace una 
cariñosa semblanza de ambos. Los felicita 
y agradece lo que han hecho por Astorga.
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Día 23 de Octubre:

Es el día del DOMUND. El Sr. Obispo 
preside la Misa Capitular . El Coro Vetusta 
de Oviedo armoniza la Misa con cántico de 
entrada, motetes y despedida. En la homilía 
el Sr. Obispo nos anima a vivir el espíritu 
misionero de Octubre, todos y siempre, 
y pide que seamos generosos porque los 
misioneros necesitan ayuda.

Día 2 de Noviembre

Se celebra reunión de la Junta Directiva 
de la Asoc. de Amigos de la Catedral 
donde se informa sobre reunión con 
Ayuntamiento en relación a la celebración 
del Bicentenario de los Sitios el próximo 
año 2012. Se acuerda intentar que el 
Ciclo de Música verse con música de 
ese periodo, lo que se consultará con 
Roberto Fresco. Se acuerda intentar que 
las conferencias estén relacionadas con 
la Catedral y ese acontecimiento histórico 
y se habla sobre distintas posibilidades 

de nombramiento de Amigo Mayor 2012 
relacionadas con esa efemérides. La 
conferencia que será impartida por Ma 
Jesús Alonso Gavela y Antonio Ojanguren 
se celebrará, el día 3 de enero. El Rector 
ha ofrecido la posibilidad de que tenga 
lugar en la nueva Aula de Audiovisuales 
del Seminario lo que habrá que consultar 
con los ponentes. La foto de la Postal 
de Navidad ya está encargada y será 
seguramente un detalle de uno de los 
portapaces del siglo XVI de Sebastián de 
la Encalada, del Museo de la Catedral.

Día 9 de Noviembre:

Las Jornadas Bienales de los Obispos, 
Vicarios, Arciprestes y Delegados de 
Jóvenes de la Archidiócesis de Oviedo 
se celebran en Astorga. Se tiene en la 
Catedral, a las 8,30 las laudes y Eucaristía. 
Preside el Sr. Arzobispo, Don Jesús Sanz, 
y concelebran los Obispos y demás 
asistentes. En la sencilla e iluminadora 
homilía invita a vivir el significado de la 
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Dedicación de la Basílica de Letrán como 
Iglesia Madre de toda la Cristiandad. 
Al final el Sr. Deán, a petición de los 
asistentes, da unas pinceladas acerca del 
retablo de Becerra.

Día 27 de Noviembre:

Es el primer Domingo de Adviento. El 
Sr. Obispo bendice la corona del Adviento 
y preside la Misa Capitular: “El que quiera 
llegar a la meta de la salvación debe seguir 
la senda del bien”.

Día 8 de Diciembre:

Solemnidad de la Concepción Inma-
culada de María. El Sr. Obispo, a las 12, 
preside la Misa Estacional e imparte la Ben-
dición Papal: “Pecado en el Paraíso, pri-
vilegio para María; Dios lleva por caminos 
rectos para salvar y para que haya ‘vida’ 
de manera natural sin errores”. Armoniza la 
Coral Ciudad de Astorga Excelsior. Asisten 
muchísimos fieles; al final, se tiene un canto 
y ofrenda floral ante la Inmaculada de la 
Plaza del Seminario.

25 de Diciembre:

Solemnidad de la Natividad del Señor. 
El Sr. Obispo preside la Misa solemne, 
en la que recuerda el misterio del Niño 
del Portal y hace una referencia muy 
iluminadora a la Fiesta de la Sagrada 
Familia. Los Delegados de la Pastoral 
Familiar preparan las moniciones, lectu-
ras, ofrendas y preces con varias familias 
con niños pequeños. Se tiene la oración 
por la familia y se da a venerar la imagen 
del Niño.

Astorga, 9 de Enero de 2012




