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José ANTA JARES

Vicepresidente del Cabildo

ENERO

Día 6, martes. Fiesta de la Epifanía del 
Señor: Preside la celebración de la Santa 
Misa el Señor Obispo. En su homilía nos 
invita a intensificar nuestra conciencia de 
que “Dios nos envía a colaborar en la mi-
sión de la Iglesia y debemos conocer y 
reconocer el contenido de los Evangelios 
y también de los demás textos bíblicos 
que nos pueden ayudar a mantenernos 
en la fe, si respondemos con fidelidad 
a las exigencias de esa fe en cada uno 
de nosotros; y seremos felices aquí en 
la tierra y después en el cielo; porque ya 
conocemos los medios y el camino que 
nos conduce al reino de los bienaventu-
rados”. Y añadió también que, “al mismo 
tiempo que seguimos contemplando el 
misterio de Dios hecho Niño, le agrade-
cemos con emoción el don de la fe que 
recibimos el día de nuestro bautismo, la 
auténtica y verdadera manifestación de 
Dios en nuestra vida, y que tratemos de 
hacerla cada día más viva y operante, de 
modo que penetre en todas las entrañas 
de nuestra alma y de nuestra vida per-
sonal, de nuestra vida familiar y de nues-
tros empeños y proyectos”. Al concluir la 
celebración, los asistentes veneramos la 
imagen de Jesús Niño.

Día 8, jueves. La Fundación de las 
Edades del Hombre recoge el cua-
dro de Santa Teresa (del retablo de su 
Capilla en nuestra Catedral), y lo lleva 
para mostrarlo en la magna exposición 
que se organiza en Ávila y en Alba de 
Tormes en este año en que celebramos 

los quinientos años de su nacimiento. 
Antes de devolverlo, la Fundación “Eda-
des del Hombre” restaurará todo el reta-
blo en que se encuentra colocado y del 
que forma parte este cuadro teresiano.

Día 30, viernes. Reunión del Cabildo: A 
las 16.30 el Cabildo se reúne en sesión 
ordinaria para estudiar diversos temas 
de interés para la conservación ade-
cuada del templo (Protección registral, 
pararrayos de la catedral, matriculación 
de museos y de la propiedad cultural…) 
y para distribuir las diversas actividades 
cultuales del año:

1º • Se distribuye el servicio de dirigir la vene-
ración de la reliquia de San Blas, en su 
fiesta del día 3 de febrero, a loa capitu-
lares que se ofrecieron a prestarlo, des-
de las 10,00 hasta las 13 h, y desde las 
15,30 hasta las 19,15 h.

2º • Semana Santa: Se encomienda la predi-
cación de las Siete Palabras, en la Pro-
cesión del Santo Cristo de los Afligidos, 
al capitular D. Avelino de Luis; el Viacru-
cis del Martes Santo, a D. Blas Miguélez 
Vara; y la dirección de la Hora Santa de 
la noche del Jueves Santo, a D. José 
Anta Jares.

3º • El Presidente informa sobre la relación con 
la Confederación de Cabildos Catedrales, 
y sobe la petición de la Junta Profomento 
de la Semana Santa para organizar en la 
Catedral un Concierto Sacro en la Sema-
na de Pasión.

4º • En ruegos y preguntas, el capitular D. 
José Anta pidió se estudie la reparación 
del deterioro que se está produciendo, 
desde hace algunos años, de la cajonería 
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principal de la Catedral, para dignificarla 
y para evitar que aumente el deterioro. 
Se encomienda el estudio y encargo de 
ese trabajo al Administrador del Cabildo 
D. Francisco Javier Gay Alkain.

FEBRERO

Día 2, lunes. A las 20:30 horas se celebra 
reunión de la Junta Directiva de la 
Asociación de Amigos de la Cate-
dral con el siguiente contenido:

•	 	 Se	informó	sobre	el	contenido	de	la	Revis-
ta catedral nº 21 y se acuerda, publicar fo-
tografías de una Catedral de España cada 
año. Este año será la Catedral de Ávila.

•	 	 Se	acuerda	colaborar	con	el	concierto	
La Estancia Vacía, a propuesta de D. 
Francisco Centeno, Director del Mu-
seo de la Catedral.

•	 	 Se	informa	de	las	gestiones	realizadas	
para solicitar al Ayuntamiento una ayu-
da económica especial con motivo de 
los 25 años de la Asociación.

•	 	 Se	aprobó	comunicar	a	Roberto	Fres-
co un aumento a 4000 euros como 
presupuesto para el Ciclo con motivo 
del XXV aniversario.

•	 	 Se	acuerda	programar	un	ciclo	de	tres	
conferencias sobre la Catedral y la 
Asociación Las fechas están aún por 
concretar. 

•	 	 Se	acuerda	designar	Amigo	Mayor	de	
la Catedral 2015 a la Empresa Vidrie-
ras Barrio así como aprovechar el acto 
del día 15 para rendir homenaje a to-
dos los Amigos Mayores nombrados 
hasta el momento, haciéndoles entre-
ga de un grabado conmemorativo. 

•	 	 Se	acuerda	hacer	una	presentación	ofi-
cial a los medios y a las instituciones del 
Proyecto de Restauración del Órgano.

•	 	 Se	informa	que	se	ha	cambiado	la	cuen-
ta de la Asociación al Banco Herrero-Sa-
badell por haber conseguido una buena 
oferta por el cobro de recibos. 

Día3, martes. Fiesta de San Blas, Obis-
po y Mártir: Como todos los años, en 
este día y en honor de San Blas, obispo 
de Sebaste (en Armenia), y mártir de la 
fe, numerosos fieles asisten en nuestra 
Catedral a la Misa en su honor, y para 
suplicar su protección. Al terminar la 
celebración eucarística, se da a vene-
rar una reliquia del Santo, que desde 
tiempo inmemorial se conserva y vene-
ra en nuestra Catedral. Y durante toda 
la jornada, hasta las 13 h. por la ma-
ñana, y por la tarde de 15 a 19 horas, 
cada pocos minutos se hace un acto 
de veneración del Santo Obispo y se 
da a venerar su reliquia. A lo largo del 
día, pasan varios centenares de fieles a 
tomar parte en estos actos de culto a 
San Blas.

Día 8, domingo: Se celebra, en este domin-
go, el Día de Manos Unidas Contra 
el Hambre. Con este motivo, el Señor 
Obispo preside la celebración de la Misa 
de medio día en la Catedral, e intervie-
nen en las moniciones, lecturas y preces 
dirigentes y colaboradores invitados de 
la Organización de Manos Unidas contra 
el Hambre. La celebración es armoniza-
da por el coro Parroquial de San Barto-
lomé.

MARZO

Día 18. Miércoles de Ceniza: El Señor 
Obispo de la Diócesis preside la ce-
lebración de la santa Misa con la que 
iniciamos el tiempo litúrgico de la Cua-
resma, e impone la ceniza a los fieles 
asistentes, con la colaboración de los 
miembros de Cabildo que concelebran 
con él la Santa Misa. En su homilía seña-
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la objetivos de especial interés para in-
tensificar la fidelidad cristiana, y subraya, 
en este clima penitencial a que nos invita 
el tiempo de Cuaresma, la necesidad de 
acercarse en este tiempo al Sacramento 
de la Penitencia

Día 20, viernes. Nueva vidriera en 
nuestra Catedral: En presencia de 
los Ilmos. Srs. D. Marcos Lobato Mar-
tínez, Vicario general del Obispado, y 
D. Miguel Sánchez Ruíz, Presidente 
de nuestro Cabildo, la empresa “Vi-
drieras Barrio”, de Burgos, en el 
muro E de la Catedral, sobre la capilla 
lateral de San Lorenzo, es instalada 
una vidriera de nueva construcción, 
con los rostros claramente recono-
cibles de los dos últimos Papas ca-
nonizados, San Juan XXIII San Juan 
Pablo II. Además del reconocimiento 
de nuestro Cabildo a estas dos vene-
rables figuras de dos sumos Pontífi-
ces de nuestra Iglesia, que han deja-
do tan alto el nivel sobrenatural de su 
servicio pastoral a la Iglesia y al mun-
do, este Cabildo quiso también evo-
car, con el gesto de dedicarles esta 
vidriera, el grato recuerdo de la visita 
que San Juan XXIII hizo a nuestra Ca-
tedral, al principio de los años 1950, 
cuando era Patriarca de Venecia, y 
regresaba de Santiago de Compos-
tela como peregrino, y tuvo el gesto 
de comer con un numeroso grupo de 
sacerdotes diocesanos que practica-
ba los SS. Ejercicios Espirituales, en 
el mes de julio, en nuestro Seminario 
Diocesano. En este encuentro con 
los sacerdotes le acompañaba nues-
tro Obispo diocesano, Mons. Jesús 
Mérida Pérez. La vidriera instalada en 
la Catedral es visitada y admirada por 
muchos turistas y fieles que acuden 
a la Catedral, o que la visitan al pa-
sar por Astorga como turistas o como 
peregrinos compostelanos.

Días 21 de marzo al 5 de abril, Prepa-
ración y celebración de la Semana 
Santa, en la Catedral: 

Día 21, sábado. Pregón de la Semana 
Santa: Como estaba anunciado en el 
programa de la Semana Santa 2015, a 
las 20 horas, ante una numerosa asis-
tencia de asistes, el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús 
Sanz Montes, pronunció el Pregón de la 
Semana Santa. Utilizó menos de 30 mi-
nutos para hacer una bella exposición, 
rica en doctrina teológica y ascética, y 
de elegante factura literaria. Antes de 
su intervención, que desarrolló desde el 
presbiterio del templo catedralicio, fue 
presentado al público por el Presidente 
de la Junta Profomento de la Semana 
Santa, D. José Ángel Ventura. A conti-
nuación del Pregón, interpretó un bello 
concierto de música sacra el grupo de 
alumnos de alumnos del conservatorio 
“Ángel Barja”, de la ciudad de Astorga. 
Pregón y concierto fueron aclamados 
con largos aplausos por los asistentes. 
Antes de la salida del acto, a los asisten-
tes se les entregó, en bella edición im-
presa, el texto del Pregón pronunciado 
por el Señor Arzobispo.

Día 29. Domingo de Ramos: El Señor 
Obispo diocesano, acompañado del 
Cabildo Catedral, revestido con solem-
ne traje coral, esperan en la Plaza Mayor 
de la Ciudad la llegada de la Procesión 
popularmente llamada “de la Borriquilla”, 
y a su llegada, ante la Corporación y Au-
toridades de la Ciudad, el Señor Obispo 
bendice solemnemente los ramos que 
portan todos los asistentes a esta popu-
lar Procesión. Y concluida la Bendición, 
el Señor Obispo inicia la marcha proce-
sional hasta el templo catedralicio, en el 
que espera la llegada de todos los fieles 
que acompañan el Paso de la Cofradía 
que ha recorrido las calles de la Ciudad, 
y en él preside y predica la Santa Misa 
solemne, a las 12, 30 h.
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Día 31. Martes Santo: Solemne Viacru-
cis, en la Catedral: A las 21 horas, una 
vez llegada a la Catedral, la Procesión 
organizada por la Junta Profomento con 
la cooperación de todas las cofradías de 
la Semana Santa de la ciudad, se cele-
bró el Vía-Crucis solemne, dirigido por el 
capitular M.I. Sr. D. Blas Miguélez Vara, 
con el templo lleno de fieles.

ABRIL

Día 1. Miércoles Santo: Solemne Misa 
crismal: Con asistencia de fieles de 
numerosas comunidades parroquia-
les, y con la concelebración de más de 
un centenar de sacerdotes y religiosos 
de la Diócesis, a las once horas, el Sr. 
Obispo celebró la Santa Misa, en la que 
bendijo los Santos Óleos y consagró el 
Santo Crisma que se utilizan en la admi-
nistración de los diversos Sacramentos 
en toda la Diócesis. En esta celebración, 
invitados por el señor Obispo y respon-
diendo a las interrogaciones rituales del 
Señor Obispo, los sacerdotes concele-
brantes renovamos los compromisos 
adquiridos en nuestra ordenación sa-
cerdotal. Al concluir la celebración, los 
sacerdotes llegados para participar en 
este acto sagrado, llevaron los Santos 
Óleos y el Sagrado Crisma para sus 
parroquias y para las de aquellos sacer-
dotes que no pudieron asistir personal-
mente a este acto litúrgico.

Día 2. Jueves Santo, Cena del Señor: A 
las 17 horas el Señor Obispo concelebró 
con el Cabildo Catedral la Santa Misa en 
la Cena del Señor, centró su predicación 
en el mandamiento nuevo, el amor fra-
terno, y realizó personalmente el lavato-
rio de los pies a doce ancianos, acogi-
dos en la Residencia de la Virgen de los 
Desamparados de nuestra Ciudad. En 
el Monumento preparado al efecto, en el 
trascoro de la Catedral, quedó reserva-

do el Santísimo Sacramento para recibir 
la adoración del Clero vinculado a la Ca-
tedral y de todos los fieles que practican 
este hermosa devoción eucarística.

A las 20, 30 horas se celebró una Hora 
Santa, con asistencia de numerosos 
fieles, dirigida por el capitular M. I. Sr. D. 
José Anta Jares, con el que colaboraron 
miembros de la Asociación Nocturna 
masculina y femenina de la Ciudad y, en 
la animación de las canciones eucarísti-
cas, por el capitular M. I. Sr. D. Avelino 
de Luis Ferreras.

Día 3. Viernes Santo: A las 10,30 h., Can-
to de la hora menor del Oficio divi-
no, por el Cabildo de la Catedral, con 
asistencia de fieles, ante el Sagrario en 
el que recibe la adoración Jesucristo Sa-
cramentado.

A las 17 h.: Solemne celebración de la 
Pasión del Señor Crucificado, con 
al acto de la adoración de la Santa Cruz 
y la Sagrada Comunión. Con el Señor 
Obispo, concelebran todos los miem-
bros del Cabildo Catedral.

Al concluir esta celebración litúrgica, el Señor 
Obispo, acompañado por los miembros 
del Cabildo que pueden asistir a este 
acto, preside la representación religiosa 
de la magna Procesión del Desen-
clavo (en la Plaza Mayor de la Ciudad) y 
del Santo Entierro, que recorre las prin-
cipales calles del Centro de la Ciudad, 
durante casi cuatro horas.

Día 4. Sábado Santo: Litúrgicamente, 
este sábado es un día sin culto durante 
las horas diurnas. A las 10,30 de la ma-
ñana el Cabildo catedralicio, con asis-
tencia de los fieles que desean sumarse 
a este acto, canta la Hora Menor del 
Oficio divino en la Catedral

A las 22 h., solemne Vigilia Pascual: 
Para el grupo numeroso de fieles que, 
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todos los años, asiste a este acto litúrgi-
co festivo, acompañado por el Cabildo 
catedralicio, el Señor Obispo celebra la 
solemnidad de la Vigilia Pascual, e in-
augura en la Ciudad y en la Diócesis el 
Tiempo sagrado de la Pascua.

Día 5. Domingo de Pascua: A las 12,00 
h., y una vez llegada a la Catedral la Pro-
cesión con el Paso de Jesucristo Re-
sucitado, precedido de la urna vacía, el 
Señor Obispo oficia la solemne Misa 
estacional, concelebrada con los 
miembros del Cabildo, al final de la cual 
el Sr. Obispo imparte la Bendición pa-
pal, con la que concede la indulgencia 
plenaria a todos los fieles que la reciben 
con las debidas disposiciones señala-
das por la Santa Madre Iglesia. 

Concluida la Santa Misa, el Señor Obispo y 
los capitulares concelebrantes, presi-
den en el atrio de la Catedral el emoti-
vo Encuentro pascual de las imágenes 
de Jesucristo Resucitado y de la 
Santísima Virgen del Amor Her-
moso, que por la puerta lateral del tem-
plo sale a su encuentro desde su altar 
en la vecina iglesia parroquial de Santa 
Marta.

Una vez incensadas las sagradas imágenes, 
cantado el himno pascual del “Reina 
del cielo, alégrate”, e iniciada la pro-
cesión de regreso a sus lugares de los 
pasos portados por sus Cofradías, el 
Señor Obispo saluda y despide a las Au-
toridades y representaciones de la Ciu-
dad que han asistido corporativamente 
a esta solemne celebración pascual.

Día 13, lunes. Santo Toribio, Obispo 
de Astorga: En la Catedral celebra-
mos con solemnidad la fiesta litúrgica 
del Santo que fue Obispo de Astorga, y 
es Patrono de la Diócesis, Santo Toribio 
de Astorga. Cuando sus otros deberes 
pastorales se lo permiten, (y en este año 
pudo cumplir también este deseo), el 

Señor Obispo preside y predica la Santa 
Misa en su honor. Concelebran con él 
todos los miembros del Cabildo cate-
dralicio, y asiste siempre un nutrido gru-
po de fieles devotos. En la Ciudad, es 
también este año fiesta no laboral.

Día 17, viernes. Amigo mayor de la 
Catedral 2015: Empresa Vidrieras 
Barrio. En los medios de comunicación 
social de Astorga, aparece con esta fe-
cha la noticia de haber sido elegida por 
la Asociación de Amigos de la Ca-
tedral, la empresa “Vidrieras Barrio”, 
de Burgos, como Amiga Mayor de la 
Catedral 2015, como reconocimiento 
a su trabajo artístico de la recuperación, 
en los últimos veinte años, de varias vi-
drieras de nuestra Catedral, y la cons-
trucción de la última, instalada hace sólo 
tres semanas, con las imágenes de los 
dos últimos papas canonizados, San 
Juan XXIII y San Juan Pablo II, que agra-
da cuantos la han visto en estas sema-
nas. El Cabildo de la Catedral se com-
place con esta decisión de la Asociación 
de Amigos.

MAYO

Día 1, viernes. San José Obrero: A las 
12, 30, el señor Obispo preside, en la 
Catedral, la celebración de la Santa Misa 
para la concentración regional de los 
Equipos Matrimoniales de Nuestra 
Señora, del NO de España (Galicia 
y Castilla-León). Participaron más de 
180 miembros de los equipos reuni-
dos. Muchos matrimonios vinieron con 
niños pequeños, que fueron atendidos 
en “guardería”, por personas amigas de 
los equipos reunidos. En su homilía, el 
Sr. Obispo expuso claras orientaciones 
doctrinales y prácticas sobre la dignidad 
del trabajo, sobre el quehacer educativo 
de la familia, y sobre la importancia de 
una fervorosa devoción a la Santísima 
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Virgen María, madre de la primera familia 
cristiana de la que formó parte el mismo 
Jesús, nuestro divino Redentor. Conce-
lebran con el Señor Obispo el Presidente 
del Cabildo, también Consiliario de uno 
de los equipos, y otros tres Consiliarios 
que atienden pastoral y espiritualmente 
a estos equipos matrimoniales en toda 
la Diócesis: D. José Antonio Prada Car-
bajo, D. Pío Santos Gullón y D. Francis-
co Centeno Cristóbal.

Día 10, domingo. Ofrenda floral a la 
Santísima Virgen, nuestra Señora 
de la Majestad, organizada por 
la Junta Profomento de la Sema-
na Santa, con asistencia de todas las 
Cofradías de Semana Santa de Astorga 
y de los vecinos pueblos de San Justo 
de la Vega y Morales del Arcediano. El 
acto de la ofrenda floral, como acción 
de gracias a la Santísima Virgen, en esta 
advocación catedralicia de Nuestra Se-
ñora de la Majestad, dio comienzo a las 
11, 30, con nutrida asistencia de fieles y 
estuvo presidido por los Capitulares re-
presentantes del Cabildo. Seguidamen-
te el Ilmo. Sr. Vicario General del Obis-
pado, Mons. Marcos Lobato Martínez, 
presidió la celebración de la Santa Misa 
dominical. 

Día 22, viernes. Administración del 
Sacramento de la Confirmación: A 
las 20.00 h., el Señor Obispo adminis-
tra el Sacramento de la Confirmación a 
los jóvenes y adultos de las parroquias 
de la ciudad de Astorga, y otras dos del 
arciprestazgo de Decanato, preparados 
y presentados por sus Párrocos, que 
concelebran con él. Reciben este Sa-
cramento sesenta y nueve bautizados, 
jóvenes y adultos, previamente prepa-
rados en sus respectivas parroquias. 
A esta celebración asiste una nutrida 
representación de familiares, amigos y 
vecinos de los confirmandos.

Día 24. Domingo de Pentecostés: Pre-
side la celebración solemne de esta 
Fiesta el Señor Obispo y, además de los 
numerosos fieles que asisten normal-
mente a la Misa dominical en el templo 
catedralicio, en esta solemnidad par-
ticipan cien miembros del Movimiento 
Carismático, que están celebrando en 
esos días, en el edificio de nuestro Se-
minario Diocesano, el Retiro espiritual 
de Pentecostés. Estos asistentes del 
movimiento Carismático procedían de 
las cuatro diócesis de nuestro Provincia 
eclesiástica, Oviedo, Astorga, León y 
Santander. En las lecturas y preces de 
la santa Misa intervienen miembros de 
este Movimiento. En su homilía, el Señor 
Obispo subrayó la apremiante necesi-
dad que todos tenemos, sacerdotes y 
militantes cristianos, de la ayuda y de la 
inspiración del Espíritu Santo, sin la cual 
ni los sacerdotes pueden multiplicarse 
para atender las múltiples atenciones 
pastorales que se le acumulan, ni los 
fieles bautizados serán capaces de vivir 
de modo estable y fructuoso nuestra fi-
delidad de creyentes y de apóstoles del 
Evangelio. 

JUNIO

Día 7. domingo. Festividad solemne 
del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo. Con numerosa asistencia de fie-
les, que abarrotó el templo, con amplio 
espacio reservado para los niños y niñas 
de la Ciudad que en este año recibieron 
su primera Comunión, tuvo lugar la ce-
lebración de la Santa Misa que, conva-
leciente de una muy reciente operación 
quirúrgica, presidió el Sr. Obispo. Leyó 
el texto íntegro de la Homilía el Ilmo. Sr. 
Vicario General, Mons. Marcos Lobato 
Martínez. Al iniciarla, informó a los fieles 
de la reciente operación del Sr. Obispo 
y le agradeció el esfuerzo generoso de 
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presidir esta solemne celebración, y la 
siguiente Precesión con el Santísimo 
Cuerpo del Señor Sacramentado por 
las calles de la Ciudad. Como vienen 
haciéndolo en estos años, organizaron 
y animaron el orden de la Procesión 
miembros de la Junta Profomento de la 
Semana Santa de Astorga.

Al concluir la Procesión, el Señor Obispo sa-
ludó a las colaboradoras de Cáritas Dio-
cesana e Interparroquial de la Ciudad, 
que presidían algunas de las mesas en 
las que depositaban los fieles su limos-
na en el Día Nacional de Caridad, para 
ayuda de los necesitados. 

JULIO

Día 16, jueves. En los Claustros de la Ca-
tedral, a las 12 horas, se presentó el 
programa del XXV Ciclo “Música 
en la Catedral” organizado por la 
Asociación de Amigos de la Catedral. 
Presidió este sencillo acto de presen-
tación el Sr. Alcalde de la Ciudad y la 
Presidenta de la Asociación. Con otros 
tres miembros de la Junta directiva de la 
Asociación, asistieron los representan-
tes de los medios de comunicación de 
la Ciudad y de la Provincia. Los concier-
tos, con creaciones clásicas para órga-
no, tendrán lugar en la Catedral los días 
19, 22, 26 y 29 de agosto.

Día 17, viernes. Reunión ordinaria del 
Cabildo: A las 4,30 de la tarde de este 
día celebró el Cabildo reunión ordinaria 
para tratar temas de interés para la vida 
de la catedral y del Hospital de San Juan 
Bautista. Además de informar sobre la 
situación económica del Hospital, y de 
firmar todos los capitulares las cuentas 
presentadas por el Administrador del 
mismo, se aprobó el proyecto y presu-
puesto para la renovación de las alarmas 
del Museo de la Catedral, por importe 
de 2.273, 72 e.

También se aprobó la celebración de un con-
cierto organizado para celebrar los veinte 
años del pontificado del Señor Obispo, y 
organizado por la profesora de música, 
Da. María José Cordero, y que ejecutará 
el próximo día 25 de este mes.

Fue agradable sorpresa para los capitula-
res, al llegar a la Sacristía, comprobar la 
ejecución de la obra de reparación de 
la cajonería grande de la Sacristía de la 
Catedral, que había sido señalada como 
obra urgente en alguna de las anteriores 
reuniones del Cabildo. Tiene muy ade-
lantada la realización de este trabajo el 
carpintero, ebanista y escultor de la Ciu-
dad, Enrique Morán.

Día 25, sábado. Festividad del Apóstol 
Santiago. Solemne concierto. A las 
20, 30 horas, tuvo lugar en el templo de 
la Catedral un bello concierto literario-
musical, organizado por Da. Mª José 
Cordero, sobre textos del poeta astor-
gano, D. Leopoldo Panero, de su libro 
“La Estancia vacía” musicalizados 
por ella misma y cantados por varios ar-
tistas. Se le ofreció al Señor Obispo, con 
motivo de cumplirse en la muy cercana 
fecha (30 de julio) los veinte años de su 
consagración en nuestra Catedral como 
Obispo de Astorga.

AGOSTO 

Día 14, viernes. A las 17 horas, en la Casa 
del Sacristán, se celebró la Asamblea 
General Ordinaria de los Amigos 
de la Catedral. Se presentó el infor-
me económico del ejercicio anterior, así 
como el presupuesto para el ejercicio 
del próximo año, ambos aprobados por 
unanimidad. Se informa de la aportación 
especial recibida del Ayuntamiento para 
las actividades del XXV Aniversario. Se 
informó sobre las actividades organiza-
das desde la última asamblea y se ex-
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pusieron las actividades programadas 
para la celebración de los 25 años de 
la Asociación.. Acto seguido se dio ca-
rácter oficial al nombramiento de Amigo 
Mayor de la Catedral 2015 a la Empresa 
Vidrieras Barrio. En el apartado de elec-
ción de cargos de la Junta Directiva se 
da continuidad a los actuales.

A las 20:30 se celebraron las Vísperas So-
lemnes, presididas por el Sr. Obis-
po, y organizadas por los Amigos 
de la Catedral para honrar a Nues-
tra Señora de la Asunción. Prece-
dió la celebración, como es habitual, la 
Procesión, por el interior de la Catedral, 
con la Virgen Blanca. Al terminar el acto 
religioso, en el trascoro de la Catedral, 
tuvo lugar el tradicional homenaje a los 
Constructores de la Catedral con el 
nombramiento de Amigo Mayor de 
la Catedral 2015, que este año recae 
en la empresa burgalesa Vidrieras Ba-
rrio. Para esta designación se ha tenido 
en cuenta las numerosas aportaciones 
tanto técnicas como artísticas que dicha 
empresa ha venido realizando, a lo largo 
de los últimos cuatro lustros, enfocadas 
a la recuperación de las vidrieras de 
nuestro primer templo diocesano. 

A continuación, se rindió homenaje a todos 
los Amigos Mayores de la Catedral de-
signados desde el inicio de la Asocia-
ción, recordando los méritos por los que 
se les nombró y obsequiándoles con 
un grabado conmemorativo de Pedro 
Mato encargado expresamente para la 
ocasión. 

Se hizo también entrega de un grabado al Sr. 
Obispo, D. Camilo, en agradecimiento 
por su apoyo y siempre cordial colabo-
ración con la Asociación, así como por 
su fecunda labor pastoral en nuestra 
diócesis durante los últimos 20 años.

Al finalizar el acto tuvo lugar una cena a la 
que asistieron todos los homenajeados, 

así como un número de significativo de 
socios.

Día 15, sábado. Festividad de Nuestra 
Señora de la Asunción: Alas 12 del 
mediodía se celebra Misa Solemne pre-
sidida por el Sr. Obispo D. Camilo a la 
acude, a honrar a la Santísima Virgen, 
un nutrido y fervoroso número de fieles 
.

Días 19, 22, 26 y 29. XXV Ciclo “Músi-
ca en la Catedral: En el horario tradi-
cional de las 20,30 horas se celebraron 
4 conciertos organizados por la Asocia-
ción de Amigos de la Catedral. Intervi-
nieron organistas de alta cualificación 
profesional, con programas selectos de 
autores clásicos y modernos. 

El día 19, el maestro Óscar Candendo Zaba-
la; el día 22, la organista Miriam Cepeda, 
a la que acompañó magistralmente, en 
alguna de sus interpretaciones, el clari-
netista Luis Alberto Requejo; el día 26, el 
organista José Luis Echechipía; y el día 
29, David Largo, afamado organista.

La asistencia de público llenó, en todas las 
sesiones programadas, el espacio dis-
ponible para poder seguir cómodamen-
te las interpretaciones de los organistas, 
proyectadas también en directo por ins-
talaciones de la empresa especializada 
Imagen MAS, de nuestra Ciudad. Los 
prologados aplausos del público asis-
tente y posteriores manifestaciones y 
comentarios fueron reflejo del éxito de 
esta actividad.

SEPTIEMBRE

Día 25, viernes. Concierto de Piano: A 
las 20,30, Celebración de un concierto 
musical, con piano, interpretado por el 
pianista castellano leonés (nacido en 
Medina de Rioseco) Diego Fernández 
Magdaleno, profesor del Conservatorio 
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de Música de Valladolid y miembro nu-
merario de la Real Academia de Bellas 
Artes de la Purísima Concepción y Pre-
mio Nacional de Música del año 2010. 
Es autor de una larga serie de títulos 
musicales, que le han dado a conoce 
dentro y fuera de las fronteras nacio-
nales. Este Concierto se celebró como 
uno de los actos culturales del Día del 
Turismo de Castilla y León.

OCTUBRE 

Día 4, domingo. Ordenación sacer-
dotal del diácono seminarista, 
Carlos Hernández Prieto: A las 18 
horas, con el templo catedralicio aba-
rrotado de fieles, procedentes de la ciu-
dad episcopal y de la vecina ciudad de 
La Bañeza, donde nació el ordenado, 
el Señor Obispo presidió esta gozosa 
celebración. En ella participaron cerca 
de cien sacerdotes y seminaristas, pro-
cedentes de toda la diócesis, y de los 
presbiterios de Astorga y de la Diócesis 
de Getafe, en cuyo Seminario Carlos 
cursó los estudios previos a su ordena-
ción; de la Facultad Teológica de San 
Dámaso (de Madrid), e incluso el Rec-
tor y algún alumno del Pontificio Colegio 
Español de Roma, en el que Carlos resi-
de mientras está haciendo estudios uni-
versitarios de Cristología, en la Pontificia 
Universidad Gregoriana. El besamanos 
del nuevo sacerdote se prolongó duran-
te más de 30 minutos.

Día 11. Domingo del DOMUND: Para 
solemnizar la acogida y difusión del 
mensaje del DOMUND, el señor Obis-
po preside la Santa Misa, y predica la 
homilía sobre la vocación misionera de 
todos los bautizados. Colaboran espe-
cialmente en esta celebración diversos 
dirigentes de la Delegación Episcopal 
diocesana de Misiones. Como se había 
anunciado con suficiente antelación, la 

colecta realizada durante la celebración, 
y al terminar la misma, fue íntegramen-
te entregada a la Delegación episcopal 
diocesana de la Iglesia Misionera.

Día 21, miércoles. A las 20:30 horas se ce-
lebra reunión de la Junta Directiva 
de la Asociación de Amigos de la 
Catedral con el siguiente contenido:

•	 Se	 valoran	 positivamente	 las	 actividades	
organizadas con motivo del XXV ani-
versario. Nutrida asistencia tanto a las 
Vísperas Solemnes como al acto de 
entrega del galardón Amigo Mayor de 
la Catedral 2015 a la empresa Vidrie-
ras Barrio junto con el homenaje a los 
Amigos Mayores desde el principio de 
la Asociación. Se agradece la asistencia 
de los representantes de los mismos y 
el trato que de estos actos hicieron los 
medios de comunicación, así como la 
colaboración extraordinario del Ayunta-
miento de Astorga al coste de los mis-
mos. El XXV Ciclo de Música también 
fue un éxito de asistencia.

•	Se	 informa	que	 las	conferencias	anuncia-
das a impartir por D. Miguel Ángel Gon-
zález García y D. Manuel Arias Martínez 
se celebrarás en el período navideño (28 
y 29 de diciembre) como colofón de la 
celebración del XXV aniversario.

•	Haciendo	balance	económico	se	acuerda	
entregar a cuenta a La Comercial la can-
tidad de 4000 euros. Una vez sean abo-
nadas las ayudas del Ayuntamiento y de 
la Diputación, probablemente se pueda 
abonar algo más. Se valora que de esta 
forma es muy probable que el próximo 
año pueda quedar saldada la cuenta 
con la imprenta.

•	Se	 informa	sobre	 las	gestiones	 realizadas	
con el Ayuntamiento, Cabildo e Instituto 
Leonés de Cultura en torno a la presen-
tación del Proyecto de restauración del 
órgano de la Catedral.



40 REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 22

  Teniendo en cuenta que para solicitar la 
ayuda de las Instituciones lo más conve-
niente es ir encabezados por el Obispo 
de la Diócesis, las gestiones habrán de 
esperar a que esté nombrado un nuevo 
Prelado.

•	Se	valora	positivamente	la	propuesta	de	D.	
Emilio García Domínguez para museali-
zar la Casa del Sacristán y se acuerda 
dar los pasos (obtener el visto bueno del 
Cabildo y redactar un acuerdo privado) 
para poder dar luz verde a su puesta en 
marcha. 

•	Se	acuerda	utilizar	para	la	postal	navideña	
un detalle de la vidriera del Nacimiento 
de la Catedral.

NOVIEMBRE

Día 6, viernes. A las 12, 30 de este día, 
el Presidente de la Diputación de León, 
Ilmo Sr. D. Juan Martínez Majo, con 
miembros de su equipo de gobierno, 
se entrevistaron con el Señor Obispo, 
Mons. Camilo Lorenzo y con el Presi-
dente y Fabriquero de nuestro Cabildo 
Catedral, para estudiar convenios de 
colaboración de ambas entidades, Dipu-
tación y Diócesis de Astorga y su Iglesia 
Catedral, encentro en el que también se 
firmó el convenio de colaboración 
para este año 2015. La noticia y los 
temas fundamentales tratados en este 
encuentro fue difundida por los medios 
provinciales y locales de comunicación. 

Días 1 al 20: Durante estas casi tres sema-
nas (los trabajos habían comenzado el 
día 30 de octubre), la Empresa “Cons-
tructora Cepedana”, afincada en nuestra 
Ciudad, realizó la obra de remodela-
ción de 200 metros cuadrados del 
suelo del atrio de nuestra Cate-
dral, levantando el firme y consolidán-
dolo con hormigón sobre el que asentó 

de nuevo las piedras del suelo, sustitu-
yendo las que estaban rotas o de alguna 
forma deterioradas por el paso del tiem-
po. Este suelo, al faltarle un firme recio 
a las piedras, sobre todo por causa de 
la generalizada humedad del subsue-
lo de la ciudad, tenía muchas piedras 
desniveladas y producía socavones pe-
ligrosos para los peatones que entraban 
y salían del templo. La financiación de 
estos trabajos fue realizada gracias a la 
subvención de 15.000e, concedida por 
la Excma. Diputación Provincial.

Día 18, miércoles: A las 12, 15 horas, los 
medios de comunicación de nuestro 
Obispado difundieron las dos importan-
tes noticias de las dos decisiones de la 
Santa Sede publicadas a las doce ho-
ras de este día: la aceptación por par-
te del Papa Francisco de la jubilación 
en su ministerio episcopal de Mons. 
D. Camilo Lorenzo Iglesias, que 
había cumplido la edad el pasado día 
7 de agosto de este año; y la noticia 
del nombramiento como Obispo de 
Astorga de Mons. D. Juan Antonio 
Menéndez Fernández, hasta ese 
momento Obispo auxiliar de Oviedo. 
Las campanas de nuestra Catedral, al 
conocerse la noticia, repicaron con tono 
de gloria, anunciando el nombramiento 
de nuestro nuevo Pastor diocesano, que 
fue rápidamente interpretado por los fie-
les de nuestra Ciudad, algunos de los 
cuales preguntaban sorprendidos: “¿de 
dónde nos viene el nuevo Obispo?”; 
pero la mayoría de los fieles estaban se-
guros de que el toque de gloria daba la 
noticia de su nombramiento.

DICIEMBRE

Día 5, sábado. Solemne celebración 
de despedida del Señor Obispo, 
Mons. Camilo Lorenzo Iglesias: 
Con fidelidad y perfección organizativas 
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se celebró en la Catedral la despedida 
que tuvo repercusión en toda la diócesis, 
de la que vinieron a la catedral diocesana 
la práctica totalidad de los sacerdotes y 
religiosos de toda la Diócesis. Nuestro 
Templo Mayor se abarrotó de fieles, y el 
Señor Obispo fue acompañado, en la 
concelebración de despedida, por me-
dia docena de Obispos de la Provincia 
eclesiástica, y de otros amigos. 

Día 8, martes: Festividad de la Inmacu-
lada Concepción de la Santísima 
Virgen María. Solemne celebración 
de la Misa estacional en la Catedral, que 
presidió el Señor Obispo emérito, Don 
Camilo. Al final de la Santa Misa, el Se-
ñor Obispo impartió la bendición papal, 
con la concesión de la Indulgencia ple-
naria a todos los presentes y a cuantos 
siguieron la celebración por los medios 
de comunicación, si cumplieron las or-
dinarias condiciones para vivir la indul-
gencia plenaria. Después de la Misa, el 
Señor Obispo, acompañado de los ca-
pitulares, presidió el acto de la ofrenda 
floral a la Inmaculada, ante su imagen en 
la columna de la Plaza del Obispo Don 
Marcelo (ante el Seminario diocesano).

Día 13, domingo. Apertura de la Puer-
ta de la Misericordia: Con el inicio de 
la liturgia de este domingo, iniciada en la 
vecina iglesia parroquial de Santa Marta 
con procesión litúrgica hasta la Cate-
dral, el Señor Obispo abrió la Puerta de 
la Misericordia en su fachada principal 
(puerta conocida como “de San Gena-
dio”), inauguró y proclamó para toda la 
diócesis el “Año jubilar de la Misericor-
dia”, y anunció, en la homilía, que en la 
diócesis decretó que esta indulgencia 
plenaria del Año jubilar de la Misericordia 
podía recibirse también en los santuarios 
siguientes, cumpliendo las condiciones 
ordinarias: Zona del Bierzo: Nuestra Se-
ñora de la Encina, en Ponferrada; Zona 
de Galicia: Nuestra del Rosario, en Las 

Ermitas (Or); Zona de Zamora: Nuestra 
Señora de la Carballeda, en Rionegro 
del Puente (Za). En los próximos días 
21 23 y 27 se abrirán sus respectivas 
“puertas de la misericordia” en este tres 
templos.

Día 19, sábado. Toma de posesión de 
la Diócesis del señor Obispo dio-
cesano, Mons. Juan Antonio Me-
néndez Fernández: Durante los días 
previos a este sábado, el gobierno de 
la Sede vacante de la Diócesis, con la 
colaboración de las organizaciones ci-
viles vivas de la Ciudad (especialmente 
con la ayuda del nuestro Excmo. Ayun-
tamiento, que cedió más de 400 sillas al 
Cabildo para esta celebración), preparó 
el templo de su Catedral, para la aco-
gida de los muchos fieles y amigos del 
nuevo señor Obispo, que nos ha sido 
concedido por el Papa, que se preveía 
asistirían a recibirle en Astorga, y cuya 
compañía cordial y cada día más cerca-
na ya estamos disfrutando desde aquel 
mismo día.

En el Altar de la Catedral, además de más 
de doscientos sacerdotes (de Astorga, 
de Oviedo y de otras diócesis amigas), 
de una treintena de Señores Obispos de 
España, a los que presidía el Excmo. y 
Rvdmo. Señor Nuncio de S. S. el Papa 
Francisco, que dio la posesión a Don 
Juan Antonio de su nueva Diócesis, y 
con la catedral abarrotada de fieles de 
toda la Diócesis y venidos desde Astu-
rias (diócesis en la que Don Juan Anto-
nio trabajó como coadjutor, como párro-
co, como vicario de zonas pastorales, 
como miembro de su Cabildo Catedral, 
y como Obispo auxiliar durante tres 
años), que fletaron varios autobuses y 
llenaron nuestra estación de los mismos 
en Astorga, se disfrutó una hermosa 
celebración eucarística con una de las 
más nutridas asistencias de fieles de su 
historia en los últimos cincuenta años. 
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Fueron muchos los asistentes que tuvie-
ron que seguir la celebración desde el 
exterior de la Catedral, porque no hubo 
cabida para todos dentro del templo.

Ocuparon espacio destacado en el templo 
las autoridades civiles, militares y aca-
démicas (entre las que estaba la Recto-
ra de la Pontificia Universidad de Sala-
manca) y otras representaciones, de las 
provincias de Oviedo (la de nacimiento 
del señor Obispo), León, Orense, y Za-
mora (en las que se asienta la Diócesis 
asturicense), además de las autoridades 
locales de Astorga, de Ponferrada, y de 
otros municipios de la Diócesis.

Día 25, viernes. La Natividad del Se-
ñor: El nuevo Señor Obispo, Don Juan 
Antonio, se estrenó en la que ya es su 
Catedral, presidiendo la celebración 
de la Santa Misa de la Natividad del 
Señor, acompañado de la mayor parte 
de los miembros del Cabildo. Al final 
de la Misa dio a besar la imagen del 
Niño Jesús a todos los asistentes a 
esta celebración. Muchos de los que 
se acercaron a besar la hermosa ima-
gen, aprovechaban el momento para 
saludar y dar la bienvenida al Señor 
Obispo, que amablemente corres-
pondía al saludo de cada uno de los 
que le entretenían esos segundos del 
tiempo dedicado a este acto.

Día 30, miércoles. A las 5 de la tarde de 
este día, y previa citación de todos los 
miembros del Cabildo, celebramos 
la primera reunión del mismo con 
el nuevo Señor Obispo, Don Juan 
Antonio. Después del inicial saludo 
de bienvenida dirigido por el Señor 
Presidente del Cabildo al Señor Obis-
po, él nos pide que nos presentemos 
todos y le informemos de las circuns-
tancias y actividades de cada uno de 
los que en este momento integramos 
ese organismo diocesano. Él nos ma-

nifiesta también su experiencia de sus 
diez años de miembro del Cabildo 
de la Catedral de Oviedo, y se abre 
un diálogo cordial y sencillo sobre el 
quehacer del Cabildo, que el Señor 
Obispo nos insiste en la necesidad 
de cuidar, con creciente esmero, el 
culto litúrgico en la Iglesia catedral, y 
la atención fiel de las actividades que 
corresponden al Cabildo como Patro-
no del Hospital de San Juan Bautis-
ta. Por su parte nos comunica, con 
confiada naturalidad, que le agradará 
celebrar la santa Misa en la Catedral 
siempre que no tenga compromiso 
de celebrarla en otros templos de la 
Diócesis.

La reunión se celebró en un clima de frater-
nidad y sinceros deseos de mantener y 
acrecentar un clima de verdadera frater-
nidad y de servicio a la tarea pastoral de 
toda la Diócesis

  

Con esta presencia de Mons. Juan Anto-
nio en las celebraciones de la Catedral, 
en este año 2015, solemnizando con 
ella la celebración de la santa Misa ca-
pitular de la Natividad de nuestro divino 
Salvador, Jesús, y con el gozo de haber 
sido visitados en nuestra sede por este 
amistoso y fraterno encuentro del señor 
Obispo, cerramos las páginas de este 
Diario 2015, de nuestra Catedral. 

 

Astorga, 31 de diciembre de 2015. 




