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E 
n Astorga, a 14 de agosto 
de 2007, víspera de la festi-
vidad de la Asunción, sien-

do las nueve de la tarde, se reúne la 
Asociación de Amigos de la Catedral 
de Astorga en Asamblea Extraordinaria, 
con el fin de tributar solemne homenaje 
a los constructores de la Catedral.
Como quiera que a la vera de la Cate-
dral siempre ha estado el Hospital de 
San Juan, siendo la Catedral la fábrica 
de la Fe y la Esperanza donde el espí-
ritu reposa y sueña, y el Hospital de 
San Juan el albergue de la Caridad, allí 
donde los cuerpos descansan y sanan.
Por cuanto a lo largo de la historia 
el Hospital de San Juan ha sido fiel 
cumplidor de los mandatos cristianos, 
acogiendo al prójimo, sanando al enfer-
mo, cuidando a la vejez, recibiendo al 
peregrino, haciendo realidad el mensaje 
evangélico que se predica en el templo 
aledaño.
Y puesto que desde que nació la Aso-
ciación de Amigos de la Catedral de 
Astorga, el Hospital de San Juan prestó  
a la dicha asociación su hospitalidad 
para celebrar las primeras reuniones y 
asambleas.

Homenaje a los 
constructores de la 
Catedral

Homenaje a los Constructores
de la Catedral

Vº Bº
El Presidente El Secretario,

En Astorga, a 14 de agosto de 2007, víspera de la festividad de la Asun-
ción, siendo las nueve de la tarde, se reúne la Asociación de Amigos 
de la Catedral de Astorga en Asamblea Extraordinaria, con el fin de 
tributar solemne homenaje a los constructores de la Catedral.Como quiera que a la vera de la Catedral siempre ha estado el Hospital 
de San Juan, siendo la Catedral la fábrica de la Fe y la Esperanza 
donde el espíritu reposa y sueña, y el Hospital de San Juan el al-
bergue de la Caridad, allí donde los cuerpos descansan y sanan.Por cuanto a lo largo de la historia el Hospital de San Juan ha sido fiel 
cumplidor de los mandatos cristianos, acogiendo al prójimo, sanan-
do al enfermo, cuidando a la vejez, recibiendo al peregrino, haciendo 
realidad el mensaje evangélico que se predica en el templo aledaño.Y puesto que desde que nació la Asociación de Amigos de la Catedral de 
Astorga, el Hospital de San Juan prestó  a la dicha asociación su 
hospitalidad para celebrar las primeras reuniones y asambleas.La Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga quiere rendir público 
homenaje al Hospital de San Juan, proclamando a dicha institución 
Amigo Mayor de la Catedral, y haciendo votos para que en los si-
glos venideros Hospital y Catedral sigan hermanados en la fe, la 
esperanza y la caridad, haciendo realidad el mensaje cristiano.Dado en Astorga, en el claustro de la Catedral, 14 días andados del mes de 
agosto de 2007, décimo tercer año del episcopado de nuestro obispo 
Camilo Lorenzo Iglesias. El Secretario de la Asociación levantó 
acta con el visto bueno del Presidente.

La Asociación de Amigos de la Catedral 
de Astorga quiere rendir público homenaje al 
Hospital de San Juan, proclamando a dicha 
institución Amigo Mayor de la Catedral, y 
haciendo votos para que en los siglos veni-
deros Hospital y Catedral sigan hermanados 
en la fe, la esperanza y la caridad, haciendo 
realidad el mensaje cristiano.

Dado en Astorga, en el claustro de la Cate-
dral, 14 días andados del mes de agosto de 
2007, décimo tercer año del episcopado de 
nuestro obispo Camilo Lorenzo Iglesias. El 
Secretario de la Asociación levantó acta con 
el visto bueno del Presidente. El Secretario de 
la Asociación levantó acta con el visto bueno 
del Presidente.




