
REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 21 3

Allá por finales de la déca-
da de los ochenta del siglo 
pasado, un reducido grupo 

de amantes entusiastas de nuestra 
Catedral, alentados por D. Ber-
nardo Velado Graña, celebraban, 
llenos de ilusión, encuentros enca-
minados a marcar los pasos para la 
fundación de una asociación cuyo 
objetivo principal fuese contribuir al 
desarrollo y proyección de la Cate-
dral asturicense.

Fruto del afanoso esfuerzo de 
una primera Junta Gestora fue la 
constitución de la Asociación de 
Amigos de la Catedral de Astorga 
y la redacción de sus primeros 
estatutos en 1990. Mucho tesón 
y trabajo a lo largo de estos vein-
ticinco años han conseguido con-
solidar esta agrupación que, sin 
ánimo de lucro, pretende, por un 
lado, colaborar en la conserva-
ción, mejora y restauración del 
primer templo diocesano y sus 
dependencias, contando para ello 
con el apoyo de sus socios y de 
las instituciones competentes; y, 
por otra parte, promover la difu-
sión de los aspectos históricos, 
artísticos y religiosos del primer 
templo diocesano y de su museo, 
siempre en estrecha colaboración 
con el Cabildo Catedralicio. 

Una mirada retrospectiva a 
este cuarto de siglo transcurri-
do, pese a las dificultades espo-
rádicas o pequeñas tentaciones 
de desaliento, arroja, en quienes 
desde los inicios de la empresa 

o en algún momento de su larga 
andadura nos hemos incorporado 
a ella, sentimientos de gozosa 
satisfacción, así como de gratitud 
a nuestros asociados y a todos 
aquellos que temporalmente o de 
forma puntual han colaborado a la 
consecución de sus fines.

A lo largo de este año en 
curso, es proyecto de la Asocia-
ción organizar diversos actos que 
den digno realce a esta efeméride. 
De ellos nuestros socios y amigos 
podrán tener conocimiento a través 
de los medios de comunicación, 
además de cumplida cuenta de su 
celebración en el número especial 
de “Catedral” que con tal fin publi-
caremos el próximo año.

Con ánimo innovador, este 
año hemos deseado introducir 
una ligera variación en el formato 
de la revista, que esperamos sea 
del agrado de nuestros lectores. A 
partir de este número, las fotogra-
fías que introducen cada una de 
sus secciones, y que hasta ahora 
representaban diferentes detalles 
de nuestra Seo, serán sustituidas 
por tomas pertenecientes a otras 
catedrales hermanas, publicando 
en cada número una reseña del 
templo elegido. Esta vez, y con el 
deseo de adherirnos a la celebra-
ción del V Centenario de Santa 
Teresa de Jesús, reproducimos 
detalles de la Catedral de Ávila, 
agradeciendo a la empresa Imagen 
Mas la cesión de la imágenes.E
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Ya una larga andadura…


