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Para los Amigos de la Cate-
dral ha constituido motivo 
de gran gozo que nuestro 

Templo Mayor haya sido, en estos 
meses, desde la publicación del núme-
ro anterior de esta revista, protagonista 
de diversos actos de gran relevancia 
para la Diócesis, así como de otros 
de conmemoración señalada para la 
Asociación. 

No siguiendo un orden cronológi-
co, pero sí de importancia traemos a 
la memoria la apertura de la Puerta 
Santa el 13 de diciembre por el Sr. 
Obispo Emérito D. Camilo Lorenzo, 
y la solemne celebración eucarística 
posterior con las que se inauguraba 
en esta Iglesia particular el Año Santo 
de la Misericordia, exhortando así a 
todos los diocesanos a vivir este Jubi-
leo Extraordinario como un “momento 
especialísimo de gracia y de renova-
ción espiritual”, destinado, según el 
deseo expresado por el Papa Francis-
co, “a hacer más fuerte y eficaz el tes-
timonio de los creyentes”. La Catedral, 
junto con los otros tres templos dioce-
sanos así designados, se convierte en 
lugar de peregrinación donde todo fiel 
que entre, y cumpla las condiciones 
debidas, podrá lucrar la Gracia Jubilar 
“experimentando el amor de Dios que 
consuela, que perdona y ofrece espe-
ranza”. (Bula Misericordiae Vultus).

Gran esplendor tuvieron las cere-
monias de despedida, el 5 de diciem-
bre, a nuestro Obispo Emérito D. 
Camilo Lorenzo y de toma de pose-
sión, el día 19 del mismo mes, del 
nuevo Prelado de esta Sede Episco-
pal D. Juan Antonio Menéndez.

 Un sentimiento de inmensa grati-
tud hacia D. Camilo, por su cordiali-
dad, por sus desvelos y por la humilde 
y sencilla cercanía con que pastoreó 

la Diócesis de Astorga durante los últi-
mos cuatro lustros, embargaba a los 
numerosísimos asistentes a la solem-
ne ceremonia religiosa preparada con 
notable cariño y con el afán de trans-
mitirle los deseos de una serena y feliz 
jubilación. 

El multitudinario recibimiento a D. 
Juan Antonio fue un auténtico testi-
monio de la alegría y regocijo que su 
llegada producía. La esmerada pre-
paración y organización de este acto 
de calurosa acogida al nuevo Pastor 
por parte de los miembros del Cabil-
do y de las entidades que con ellos 
colaboraron fue signo indudable de 
la entrañable unión que toda la Dió-
cesis desea mantener con su nuevo 
Obispo. 

En el ámbito cultural, tuvo amplia 
aceptación el Concierto promovido, 
con gran acierto, por el Cabildo cate-
dralicio en colaboración con varias ins-
tituciones y entidades, entre ellas los 
Amigos de la Catedral, como homena-
je a D. Camilo al haberse cumplido sus 
20 años de episcopado. El estreno en 
la Catedral de Santa María, el pasado 
25 de julio, de “La Estancia Vacía”, 
cantata musical compuesta por Mª 
José Cordero e inspirada en el poema 
homónimo de Leopoldo Panero, fue 
un lujo para la Ciudad y un gran deleite 
para el nutrido público asistente que 
disfrutó de la alta calidad de la compo-
sición así como de la excelencia de los 
músicos y cantores que acompañaron 
a la autora.

Y como todos los años en el mes 
de agosto, el XXV Ciclo “Música en 
la Catedral” hizo resonar los muros 
de nuestra Seo teniendo como pro-
tagonista casi único a su espléndido 
órgano, de gran valor musical y cuyo 
mueble barroco ha sido catalogado E
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Un año para recordar…
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Meditaciones desde la Catedral
Juan DE PEÑALOSA

Un cuarto de siglo, a caballo 
entre el siglo en que más 
catástrofes vivió la humanidad 

y otro siglo que no podemos imaginar 
porque será distinto a todo. Un cuarto 
de siglo en el que una humilde asocia-
ción de una humilde ciudad del noroeste 
de España se ha ilusionado con un 
símbolo venido del pasado, vivido en el 
presente y soñado para el futuro. 

Una andadura de veinticinco años 
es poco en la historia y mucho en la 
vida. Llegada al 2016 desde 1990, la 

Asociación ha dado a luz numerosos 
proyectos y aunque algunos no hayan 
crecido otros se han mantenido en el 
tiempo.

Algunos amigos de la Catedral nos 
han ido dejando y hemos heredado su 
ilusión. La Catedral, aunque temporal, 
permanece. La Catedral de piedra, de 
madera, de vidrio, de música, de ora-
ción. Una Catedral hecha de piedras 
vivas, una manifestación de fe y de 
arte, una casa para el espíritu en un 
siglo que será distinto a todo.

como uno de los más bellos del patrimonio 
organístico español. Este protagonismo dio 
pie al anuncio por parte de la Asociación 
de Amigos de la Catedral de su intención 
de promover la restauración integral del 
órgano de la Catedral habiendo encar-
gado, como primer paso de esta iniciativa, 
un Proyecto de Intervención que pueda 
presentarse a los distintos organismos ofi-
ciales. Aunque conscientes de que las 
gestiones al respecto no producirán efectos 
inmediatos, nuestro interés por la conser-
vación del órgano catedralicio como ins-
trumento musical, tanto al servicio del culto 
religioso como de la cultura de la ciudad 
no cejará hasta que sea posible devolverle 
todo su esplendor.

Además de la entrega del Diploma como 
Amigo Mayor 2015 a la empresa burgalesa 
Vidrieras Barrio, la Junta Directiva de la 
Asociación quiso, como celebración espe-
cial de su XXV aniversario, tener un recuer-
do especial a todos los Amigos de la 
Catedral designados a lo largo de estos 
años. Así, una vez terminada la celebración 
religiosa del rezo de Vísperas a la Virgen 

de la Asunción el 14 de agosto, en el Tras-
coro de la Catedral tuvo lugar este sencillo 
homenaje conjunto, del cual damos cuenta 
en las páginas de este número. Nuestro 
agradecimiento a todos los socios y amigos 
que nos acompañaron en esta efeméride y 
de forma especial a los galardonados por su 
presencia tanto en el acto, como en la cena 
de amistad que posteriormente se celebró. 

Y para terminar, no podemos menos 
que recordar también las dos extraordina-
rias conferencias que, ya casi finalizado el 
año, los días 28 y 29 de diciembre, organizó 
la Asociación de Amigos y que constituye-
ron el colofón de los actos conmemorativos 
de nuestro señalado aniversario. Sendas 
ponencias tuvieron como marco el Aula 
de Conferencias del Seminario Diocesano, 
donde los asistentes fueron llevados a des-
cubrir con gran detalle y minuciosidad el 
animalario secreto de la Catedral de Astorga 
de la mano de Miguel Ángel González y a 
profundizar en la figura de Juan de Peñalosa 
a través de las excelentes dotes comunica-
tivas de Manuel Arias.




