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E

n los últimos meses del año 2007,
Mons. Bernardo Velado Graña, y
D. José Fernández Pérez publicaron en la colección “Piedras Vivas” un
precioso libro, con bellas fotografías de
Imagen MAS, con el título de nuestro encabezamiento que estamos seguros que hará
las delicias de cuantos, verdaderamente
interesados en el conocimiento y en la
experiencia vital, religiosa y turística, de
esta multisecular ruta de peregrinos, tengan
oportunidad de adquirirlo antes de que se
agote la edición.
En tres breves, pero enjundiosos y densos capítulos, este pequeño libro de sólo 69
páginas primorosamente editadas muestran y comentan los principales elementos
culturales que, a lo largo de toda la Diócesis
de Astorga, se encuentran en el “Camino de
Santiago”.
El primer capítulo, redactado por Mons.
Bernardo Velado Graña, bajo el epígrafe de
“Bienvenidos a Astorga”, es una certera y
resumida exposición, literaria y gráfica, del
significado y contenidos de lo que aporta la
experiencia vital de peregrinar por esta ruta,
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de multiseculares raíces religiosas y culturales, que en nuestra Diócesis han dejado
huellas tan emblemáticas.
El segundo capítulo se debe a la erudición sólida y actualizada sobre el arte y la
cultura religiosa del Lic. D. José Fernández
Pérez, Director del Museo de los Caminos,
que tiene su sede en el conocido como
Palacio de Gaudí, de nuestra Ciudad, que
da el título a toda la publicación: El Camino
de Santiago en Astorga. Y resume con sencilla elegancia y con riqueza documental la
importancia del Camino en Astorga, diócesis y ciudad.
El último capítulo ofrece una seleccionada colección de Canciones y Plegarias
para el Camino, en su mayoría originales
del propio autor Velado Graña, a las que se
añaden algunas de autores tan entrañables
como Ramón Cué y el Marqués de Lozoya
(Don Juan Contreras), y alguna de autor
anónimo.
Un bello libro, que enriquece la colección “Piedras Vivas”, al que deseamos
venturosa singladura, por el que felicitamos
a sus dos autores.

REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 14

