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Introducción
No es tan fácil, como a primera vista
parece, escribir, año tras año,- y van más
de una docena - un Diario de la Catedral
que tenga la capacidad de ayudar al lector
para reproducir en su mente lo narrado. Sí
lo es, en cambio, elaborar un calendario.
Este solo requiere endilgar los actos con
sus respectivos cambios de fechas, ordenadamente. Pero el Diario supone relatar
de forma que también lo que no se capta
con los sentidos, de alguna forma, se dé
a entender, para valorar lo realizado en la
Iglesia Madre que es la Catedral: Datos,
sucesos, fechas, nombres, circunstancias,
unas veces son mensurables, pero los
imponderables….; esperemos que la buena
voluntad del lector, si de verdad es “amicus
cathedralis”, supla las posibles deficiencias, no solo en sentido objetivo sino también subjetivo.

Día 6 de Enero:
En la Solemnidad de la Epifanía del
Señor, el Sr. Obispo, Don Camilo, preside
la Misa concelebrada a las 12. En la emotiva y enjundiosa homilía, recuerda que los
Magos nos enseñan el camino a seguir en
el proceso de la fe. El mejor juguete-regalo,
asegura, para los niños hoy, es el amor de
sus padres entre sí.
Día 18 de Enero:
Se reúne la Junta de la Asociación de
Amigos de la Catedral. Se da la bienvenida
al nuevo vocal del Cabildo, D. José Anta
Jares, que agradece la acogida; se estudia
la propuesta de Federación de Asociaciones comunicada por la A.A. de la Catedral
de Gran Canaria ; se hace un resumen de
las actividades del ejercicio de 2006 y se
dialoga acerca del nuevo número de la
revista de la Asociación.
Día 19 de Enero:
El Cabildo tiene una reunión a las 16,30
para, entre otras cosas, para programar lo
relativo a la Fiesta de San Blas, la Semana
Santa y aprobar los Presupuestos y Memoria de la Fundación “Hospital San Juan
Bautista”.
Día 30 de Enero:
A las 12,30, el Presidente de Caja España, D. Santos Llamas, visita la Catedral. Lo
reciben el Sr. Obispo, D. Camilo, el Deán y
el Fabriquero. Le acompaña el Secretario
de Presidencia, D. Francisco M. Carrión
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y otros directivos; recibe a los Medios en
la Sala Capitular y da un comunicado de
prensa, después del saludo del Sr. Obispo.
El Deán-Presidente, D. Miguel, explica en la
Catedral las vidrieras y se tiene una reunión
de trabajo en la Sala Capitular, para tratar
cómo y dónde se puede tener una exposición de vidrieras acerca del Proyecto que
se está realizando, pidiendo el Presidente
que, después de unos días en la Catedral,
se puedan llevar la Exposición al nuevo
salón de Caja España en Astorga, para
inaugurarlo. Se terminó con una comida de
trabajo.
Día 3 de Febrero:
En la Fiesta de San Blas, después de
la concurridísima misa de las 10, se da a
venerar la reliquia en horario de mañana y
tarde. Siendo muchos los fieles de la Ciudad y cercanías que pasan a besarla.
Día 7 de Febrero:
A las 12 horas, se realiza la recepción de
obras de “proyecto modificado de la restauración de la torre norte de la Catedral.
Se adjudicó por 437.430 euros a TRYCSA
y quedó modificado en 460.559 habiendo
realizado sólo los lados norte y este de
una.
Día 9 de Febrero:
Reunión del Comité Asesor de Vidrieras a las 12 horas: Sr. Obispo, D. Camilo,
Nieto Alcaide, Arquitectos de la Catedral,
E. Barrio, Deán y Fabriquero. Se examina el
borrador del Proyecto y se hacen algunas
indicaciones sobre la totalidad, advirtiendo
que debe incluir las intervenciones en la
restauración, carpeta de diseños, pliego
de condiciones, y proyectos parciales; se
harán seis ejemplares, entregando uno a
Caja España. Realizará unos dípticos Imagen MAS y explicaciones para escolares.
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La Presentación será en la Catedral y la
Exposición en los locales de Caja España,
pero antes, a las 12, se tendré una rueda de
prensa con los Medios. Todo se realizará el
día 30 de Marzo :a las 12, 19 y 20 horas,
con vino español al terminar.
Día 21 de Febrero:
A las 20 horas se celebra a Misa capitular con la bendición e imposición de la ceniza que preside el Sr. Obispo; en la homilía,
abla de la necesidad de la conversión para
prepararnos para la Pascua, para no dejarnos arrastrar por el laicismo de la sociedad
y los modales anticristianos.
Día 6 de Marzo:
A las 19,30 preside el Sr. Obispo la
Eucaristía del Enfermo que concelebran 15
sacerdotes de la Archidiócesis de Oviedo y
asisten los ochenta que en Astorga están
participando en el Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud. En la homilía
felicita por esta obra tan cristiana que
están realizando en los centros sanitarios
y casas. Antes giraron visita al Museo y a
la catedral que les explican el Director y el
Deán, respectivamente.
Día 9 de Marzo:
En la reunión del Cabildo, que se tiene
a las 4,30, entre otros asuntos, se trata de
la cesión de siete objetos que han pedido
para Exposición de Las Edades del Hombre en Ponferrada y de la presentación
e inauguración de la exposición sobre el
proyecto de vidrieras en la Obra social de
Caja España.
Día 23 de Marzo:
A las 20 horas la Coral “Ciudad de
Astorga Excelsior” tiene un concierto con
el Coro y Orquesta del Conservatorio
“Ángel Barja” ; interpretan la Mañana de
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Peer Gynt Eduar Griego; Las Siete Palabras (Prólogo y VII) de Charles Gounot y el
Oratorio de Pascua de nuestro Maestro de
Capilla, D. José Mª.. Son muy aplaudidos
en una Catedral llena. Termina con el aleluya de Hëndel. Patrocina el Ayuntamiento
de Astorga.
Día 24 de Marzo:
Organizado por la Junta Profomento
de S.S., con la presidencia del Sr. Obispo,
Alcalde y otras Autoridades, a las 20 horas
tiene lugar un hermoso Pregón de Semana
Santa pronunciado por D. José Fernández
Pérez, Director del Museo de los Caminos;
a continuación, un concierto de música
sacra a cargo de la Capilla Clásica de León,
interpretado a T.L.de Victoria, Mendelssohn, Ángel Barja bajo la dirección de José
Zaldo. Son muy aplaudidos.
Día 29 de Marzo:
La empresa Trycsa, con una subvención
de 60.000 euros de la Diputación de León
termina la restauración de las Bases de
los Altares de las Capillas de la Catedral.
Consiste en limpieza en seco con cepillo de
raíces y aire a presión; picado y posterior
sellado de las juntas y fisuras; reconstrucción de zonas perdidas, pátina con tierras
naturales y tratamiento cromático.
Día 30 de Marzo:
· A las 12 horas se tiene una rueda de
prensa en la Sala Capitular con los Medios,
para informar de la Presentación y Exposición “Astorga, la Catedral de la Luz” y
contestar a sus preguntas.
· A las 19 horas en la Catedral, con el
Sr. Obispo, D. Camilo, Autoridades, Cabildo y todos los que lo deseen; en una pantalla gigante hay varias vistas de vidrieras:
El Deán, D. Miguel, hace la presentación

del acto; Enrique Barrio habla del “iter” del
Proyecto y D. Victor Nieto Alcaide de la
importancia de las vidrieras, “un conjunto del siglo XVI de los mejores”, y cómo
situaban profetas, apóstoles, escenas
bíblicas…Interviene el Director de la Obra
Social de Caja España, D. José Manuel
Fdez. Corral y el Sr. Obispo que da las
gracias y, al terminar, entrega un ejemplar
del proyecto al Director de la Obra Social
de Caja España.
· A las 20,30, se inaugura la Exposición
en el Salón de la Obra Social de Caja España, que se estrena con este motivo y que
permanecerá abierta hasta el 29 de abril.
Contiene historial del vidrio, herramientas
relacionadas, paneles de vidrieras, fotos de
luminosidad y policromía, video explicativo
de todo el Proyecto. Los asistentes, que
son muchos, quedan encantados y hay un
vino español en el Hotel Astur Plaza.
Días 1 al 8 de Abril:
Se celebra la Semana Santa con toda
solemnidad. Mons. Camilo Lorenzo Iglesias,
signo de Cristo Maestro y Pastor, preside
los actos litúrgicos en la Catedral, como
Iglesia Madre. La Junta Profomento edita
un pentáptico con la Virgen de la Piedad
en la portada y, en el interior, el desarrollo
de todos los actos con textos de D. Bernardo Velado. En las homilías el Sr. Obispo
da una doctrina rica, con gran claridad y
belleza. Los Capitulares, D. Miguel Sánchez
Ruiz, D Eugenio Pérez Marcos y D. José
Anta Jares dirigen o predican el Vía-Crucis,
la Hora Santa y las Siete Palabras. Con la
Solemne Eucaristía Pascual Concelebrada,
en la que con las Autoridades y Representantes de todas las Cofradías participan
muchísimos fieles. Hay Bendición Papal y
felicitación a la Virgen del Amor Hermoso
con el Resucitado en el atrio.
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Días 10 a 13 de Abril:
Se celebran, en Valencia, las Jornadas
Nacionales de Cabildos que tratan de “La
Catedral, lugar de la Iniciación Cristiana”.
Asisten el Deán y el Secretario Capitular.
Día 16 de Abril:
A las 20 horas hay una Concelebración
solemne que preside el Sr. Obispo en la
fiesta de Santo Toribio, patrono de la Diócesis de Astorga. En la iluminadora homilía
alude a la necesidad de la comunión con el
Magisterio de la Iglesia para vencer el mal
y hace un precioso canto a la vida que hay
que defender en todas sus etapas.
Día 17 de Abril:
Se reúne la Junta de Amigos de la
Catedral para estudiar la propuesta de
actividades; conferencia de Manuel Arias;
petición de información del plan de vidrieras, ofreciendo colaboración; nombramiento de Amigo Mayor y estudio del Ciclo de
música.
Día 25 de Mayo:
A las 20 horas el Sr. Obispo imparte
el sacramento de la confirmación a 63
jóvenes pertenecientes a las parroquias de
Astorga, Val de San Lorenzo y Veguellina
de Órbigo. La Catedral está a rebosar. En
la homilía, emotiva y familiar, habla de la
necesidad de continuar la formación y pensar en la posible llamada a una vida consagrada. Concelebran 9 sacerdotes y los
Catequistas preparan moniciones, preces,
ofrendas, cantos…
Día 30 de Mayo:
A las 12,30 se presenta el libro La Fundación “Hospital San Juan Bautista” en la
Casa de la Botica. Intervienen D. José Anta
Jares, la Dra. Gregoria Cavero, Miguel Sánchez Ruiz, que es el autor, y el Sr. Obispo,
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D. Camilo. Dejamos constancia del acto
porque el Cabildo Catedral es el Patrono
de la Fundación.
Día 10 de Junio:
A las 11 horas, Misa concelebrada que
preside el Sr. Obispo, D. Camilo, en el
día de Corpus. Asiste también D. Felipe,
Obispo E. de Tenerife, Cabildo, Niños de
1ª Comunión, Párrocos.. En la homilía,
partiendo de los textos proclamados, dirige
emotivas palabras a los niños, reflexiones hermosas de la relación entre Jueves
Santo y Corpus, educación integral que
pide Cáritas….Al final, la procesión con
el Carro Triunfante, Sr. Obispo, Cabildo,
Autoridades y la Banda Municipal hace el
recorrido de siempre, con la parada en la
plaza mayor.
Día 18 de Junio:
A las 9 de la mañana, el Deán, Don
Miguel, celebra la misa del peregrino para
un grupo de 80 militares con el coronel del
RALCA que inician el camino de Santiago
en carrera de relevos. Ante la fachada principal se tiene la bendición del peregrino.
Día 24 de Junio:
En la Catedral abarrotada, a las 18
horas, preside el Sr. Obispo, D. Camilo, y
concelebra el Cabildo, Rector del Seminario y cerca de un centenar de sacerdotes, la
ordenación de presbítero de José Antonio
Prieto Flórez. En la hermosa homilía, con
emoción, felicita a Formadores, padres,
familiares, seminario y parroquia de Destriana y, sobre todo a José Antonio. Hace
referencia a la fiesta de S. Juan Bautista
y a la situación del Seminario e interpela
a los jóvenes que no se atreven a seguir a
Jesús. Largo aplauso en la Sacristía y un
besamanos, con emociones, lágrimas..que
se prolonga.
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Día 12 de Julio:
A las 4,30 se reúne el Cabildo que agradece en acta a Imagen MAS los objetos y
paneles de la exposición de vidrieras que
donaron. Se aprueban las Cuentas y la
Memoria de la Fundación “Hospital San
Juan Bautista” y se dialoga acerca de la
posibilidad de contratar con EULEN todo
lo relativo a la coordinación y sanidad del
Hospital.
Día 25 de Julio:
A las 12 de la mañana los Amigos de
la Catedral hacen la presentación del XVII
Ciclo de Música en la Catedral en la Sala
de sesiones del Ayuntamiento. Intervienen
Manuel Rodríguez, José Anta, Natividad
Cordero y el Sr. Alcalde.
Día 27 de Julio:
Se inician las obras de restauración
de la fachada nave lateral norte y de los
ventanales n-X y n.-XI de la Catedral y que
subvenciona el Ministerio de Cultura por
un importe de 184,388 €
Día 30 de Julio:
A las 10 el Sr. Obispo preside una Misa
de acción de gracias, en el XII aniversario
de su Ordenación Episcopal. Le acompaña
el Cabildo y otros sacerdotes. En la homilía,
emocionado, da las gracias y “hace balance”, invitando a todos a “ser levadura”.
El Cabildo y concelebrantes le felicitan al
finalizar.
Días 5,12,18 y 20 de Agosto
Se desarrolla el XVII Ciclo de Música
en la Catedral con un programa selecto
que los Amigos editan y obsequian a los
asistentes.
Día 14 de Agosto:
· A las 17 horas los Amigos de la

Catedral tienen la Asamblea General en la
sede “Casa del Sacristán”. Se lee el Acta
de la reunión anterior que se aprueba; se
aprueban las cuentas y presupuesto. Se
informa de las actividades realizadas (Visitas a la Catedral y Museo, Conferencia
de D. José Manuel Santos… Se acuerda
nombrar Amigo Mayor de la Catedral al
Hospital de San Juan Bautista y se hace
la elección de cargos, continuando la Presidenta y el Secretario; D. Manuel Rodríguez Beltrán sustituye a José Luis López
como vocal.
· A las 20,30 se tienen las Vísperas
solemnes en honor de la Asunción, Patrona
de la Catedral. Preside el Sr. Obispo, D.
Camilo, que invita a preparar el interior para
la Fiesta. Canta la Coral Ciudad de Astorga
Excelsior dirigida por el capitular Avelino
de Luis.
· A las 21,15 en el trascoro de la Catedral se homenajea a los Constructores de
la Catedral. Lee el Secretario el acta en que
se nombra al Hospital de San Juan Amigo
Mayor de la Catedral; la Presidenta, Dª.
Elianés, entrega un pergamino a la Superiora y contesta el Administrador del Hospital,
Miguel Sánchez Ruiz, dando las gracias.
· A las 21,30, se tiene una cena de confraternidad.
Día 15 de Agosto:
A las 12 es la solemne eucaristía, en
honor de la Patrona de la Catedral, presidida por el Sr. Obispo, concelebrando el
Cabildo. En la homilía, partiendo del significado del dogma de la Asunción, hace
una enjundiosa y orientadora reflexión y
un análisis certero de la sociedad actual e
invita a dejarse, como María, orientar por
el Señor.
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Día 2 de Septiembre:
Después de la Misa Capitular, se tiene
un cabildo de palabra en el que el Presidente del mismo presenta el anteproyecto
del Convenio entre el Hospital de San Juan
Bautista y la empresa EULEN; esta empresa asume los trabajadores relacionados
con lo sanitario y una Coordinadora de
todos los empleados. Se aprueba el borrador del Convenio.
Día 3 de Octubre:
En la reunión de la Junta de Amigos,
entre otros asuntos, se hace una valoración
positiva del ciclo de Música, se informa de
posibles convenios, se programa una conferencia impartida por D. Manuel Arias, se
planea la revista, se estudia la colaboración
con el plan de vidrieras….
Días 4,5 y 6 de Octubre:
A las 20 horas se tiene el Triduo en
honor de la Virgen de la Medalla Milagrosa.
Lo organiza la Asociación de la Medalla
con Rosario, Novena y Misa con homilía;
preside don Javier Gay Alkaín, Rector del
Seminario de Astorga.
Día 26 de Octubre:
Se tiene una reunión de Cabildo a las
16,30, en la que, entre otros asuntos, se
trata de las cartas recibidas del Ayuntamiento de Baeza y del Club UNESCO-Baeza que programan un homenaje
a Becerra, del préstamo cedido por el
Obispado para las Salas del Museo de la
Catedral y de las peticiones de los Amigos
de la Catedral, para una conferencia, y de la
Junta Profomento, para una exposición.
Día 3 de Noviembre:
A las 18,30 se tiene en la Sacristía una
conferencia, organizada por los Amigos; es
impartida por Manuel Arias sobre el título
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“Catedral de Astorga, Lección y Forma en el
Sagrario del Retablo Mayor”. La exposición
muy documentada, amena, interesantísima
y novedosa acerca de la forma original del
Sagrario y las figuras que lo embellecen:
fue muy aplaudida por los asistentes que
llenaban la sacristía.
Día 4 de Noviembre:
El toque solemne de las campanas de
la Catedral convoca ,a las 16,30 horas,
para tener una Misa de Acción de Gracias
por la beatificación de los Mártires del siglo
XX, en especial por los 25 que pertenecían
a la Diócesis de Astorga. Presidida por D.
Camilo, con el que concelebran Don Felipe,
el Cabildo, Párrocos y un buen número de
sacerdotes (84) y asisten bastantes familiares de los nuevos beatos. En la homilía,
atinada, hermosa y muy emotiva, dijo de
forma nítida, por qué son mártires, y cómo
solo con fe y la fuerza del Espíritu, la entrega y el perdón a los que los martirizaron…
En el presbiterio presidía un cuadro con sus
rostros y el logotipo y en la plegaria eucarística se citaron sus nombres. La Catedral
estaba a rebosar y con una atención digna
de encomio.
Día 11 de Noviembre:
A las cinco de la tarde, con una Catedral
llena de familiares, amigos y conocidos de
los Ordenandos, el Sr. Obispo preside la
concelebración , acompañado del Cabildo,
Rector del Seminario y Formadores y unos
40 sacerdotes, en la que imparte el Diaconado a Eduardo José del Valle Iglesias y a
Jorge Flórez López. En la, bella y sugerente,
homilía felicita a los Ordenandos, padres,
Seminario y anima a que todos oremos y
fomentemos el surgir de las vocaciones.
Día 30 de Noviembre:
A las 16.30 se tiene la reunión de Cabil-
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do, en la que, entre otras cosas, se programan los días de asistencia del Sr. Obispo a
la Catedral y la Vigilia de la Inmaculada.
Día 2 de Diciembre:
A las 12 el Señor Obispo preside la Misa
Capitular, con motivo del inicio del Adviento.
En iluminadora homilía, después de aludir a
las tres figuras del Adviento: Isaías, Bautista y María, invita a la preparación interior,
para celebrar cristianamente la Navidad, sin
dejarse llevar del consumismo.

del Cabildo, preside la concelebración del
día de Navidad. En la homilía, siguiendo
los textos litúrgicos, hace unas atinadas e
iluminadoras reflexiones acerca de la luz
y la felicidad e invita a huir de la tiniebla
y buscar la resplandeciente claridad de la
gracia que trae Jesús Niño; al final, felicita
las Navidades y da a venerar la imagen
del Niño a los numerosos fieles que se
acercan.

Día 7 de Diciembre:
Se tiene a las 10 de la noche la Vigilia
de la Inmaculada y la Exposición Mayor del
Santísimo. Preside el Sr. Obispo y asisten
con capas los Capitulares, participando
un grupo de fieles, que interviene, escucha, canta y medita; colabora la Adoración
Nocturna.
Día 8 de Diciembre:
Es la Solemnidad de la Inmaculada que,
desde hace varios siglos, se celebra con
mucha asistencia en la Catedral. Preside e
imparte la Bendición Papal el Sr. Obispo,
Dn. Camilo; concelebran, con casullas azules, los Capitulares, Párrocos, Formadores
del seminario y otros. Interviene la Coral
Ciudad de Astorga Excelsior. En la homilía,
emotiva y bella, después de una reflexión
acerca de las lecturas del día, invita a
valorar y vivir la virginidad y castidad que
hoy tanto se desprecian y pide que, por
la Inmaculada, el Señor la conceda. La
Catedral está a rebosar. Al terminar la Misa,
se hace una ofrenda floral, breve a causa
del frío, con una oración ante la imagen
de la Inmaculada de la plaza Obispo Dn.
Marcelo.
Día 25 de Diciembre:
A las 12 el Sr. Obispo, acompañado
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