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Introducción

Toda comunicación, desde la más ele-
mental hasta la más sofisticada, necesita, 
para que se haga realidad, que haya  emisor, 
código/mensaje y receptor; puede ser oral, 
escrita, incluso paralinguística. Es compleja 
y, por lo mismo, a veces muy difícil. No es  
igual comunicar por teléfono, o las diversas 
formas de moderna informática, que hacer-
lo en un Diario, sea personal o institucional. 
Siempre la complejidad se agranda en esta 
última. Cuando se trata de comunicar todo 
lo que se realiza en una Catedral con sus 
solemnidades litúrgicas, actos culturales, 
ora musicales ora artísticos, se convierte en 
una tarea muy ardua, si es que no imposi-
ble. En efecto, el misterio, que es real, sólo 
se puede atisbar por la iluminación de la fe. 
Y ésta no hay que suponerla, pero tampoco 
negarla sin más. Claro que si la persona 
de forma seria afirma no tenerla, así será 

¿o no?, porque ni  la misma persona sabe 
siempre escudriñar su interior.

Con esta introducción, sólo se pretende 
indicar lo complicado que resulta relatar 
el Diario de una Catedral de forma que 
los lectores puedan percibir, aunque no lo 
hayan vivido, algo de lo que en su interior o 
exterior, o entorno a ella, se ha realizado. Sí, 
el que algunos de los Amigos de la Catedral 
indiquen que se debe elaborar y publicar, 
da ciertos ánimos para seguir. Además 
está el convencimiento de la importancia 
que puede tener, con el paso del tiempo, 
por las noticias y datos, que, aunque ahora 
parezcan nimias, con el correr de los años 
cobran interés.

De todas formas, y para evitar la mono-
tonía, y más unas meras repeticiones, inten-
taremos ser escuetos y  hacer, de forma 
muy somera, la narración de los eventos.

Día 6 de Enero:
El Sr. Obispo, Don. Camilo, preside, en 

la Solemnidad de la Epifanía del Señor, a 
las 12, la concelebración capitular. En la 
hermosa e iluminadora homilía, da unas 
orientaciones para la vivencia de la fe cris-
tiana, imitando a los Magos en la búsqueda 
de claridad en la vida familiar cristiana, en 
el matrimonio y en la defensa de la vida, 
rechazando la mentalidad laicista.

Día 10 de Enero:
Se reúne la Junta Directiva de la Aso-

ciación de los Amigos de la Catedral. Se 
valora muy positivamente la Conferencia de 
D, Manuel Arias y la tarjeta de felicitación 
de la Navidad; se comenta  lo relativo a la 
Revista; se acuerda iniciar una campaña 
para patrocinar una vidriera y se propone el 
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nombramiento de Amigo Mayor de la Cate-
dral a la Junta Profomento de la Semana 
Santa.

Día  25 de Enero:
A las 12, con asistencia del Sr. Obispo 

de la Diócesis, Presidente de Caja España, 
Director de la Obra Social y otros directivos 
de la misma, el Deán y el  Fabriquero de 
la Catedral, se presentan a los Medios de 
Comunicación las dos vidrieras subvencio-
nadas por la Obra Social de Caja España. 
Son la n-3 y s-IV de nueva realización por 
los vidrieros Barrio de Burgos y M3 de 
León, respectivamente. Son las primeras 
realizadas después de aprobar el Proyecto 
del Plan Director. Con los símbolos eucarís-
ticos, la una, y con la figura de la Magdale-
na, la otra, reciben una buena crítica.

Día 26 de Enero:
Se tiene una reunión de Cabildo, a las 

16,40, en la que, entre otros temas, se 
programa la Fiesta de San Blas, la Semana 
Santa y se aprueban  los presupuestos y 
Memoria de la Fundación del Hospital de 
San Juan Bautista.

Día 2 de Febrero:
A las 12,30, se tiene un Cabildo extraor-

dinario, para la elección del Sr. Deán-Pre-
sidente del Cabildo. Resulta elegido D. 
Miguel Sánchez Ruiz, no haciéndose públi-
co hasta que el Sr. Obispo lo confirme.

Día 3 de Febrero:
En horario de mañana y tarde, se da a 

venerar la reliquia de San Blas, asistiendo 
muchos fieles durante todo el día y, de 
manera especial, a la Misa de 12, estando 
la Catedral a rebosar.

Día 5 de Febrero:
A las 18,30, bajo la presidencia del 

Sr. Obispo, D. Camilo, y la asistencia de 
todos los Capitulares, toma posesión como 
Deán-Presidente, en su cuarto mandato, 
D. Miguel Sánchez Ruiz; el Secretario se 
encarga del ritual, leyendo el Acta y el 
Decreto de confirmación. El nuevo Deán 

agradece al Sr. Obispo, D. Camilo, y Capi-
tulares su presencia; el Sr. Obispo felicita y 
agradece a D. Miguel que haya aceptado. 
En  clima de hermandad se charla y se 
degustan unos bombones.

Día 6 de Febrero:
Es Miércoles de Ceniza: El Sr. Obispo 

preside a las 20 horas el rito de la Impo-
sición y Bendición  de la ceniza y en la 
homilía reflexiona acerca de la purificación, 
conversión y preparación para la Pascua; 
alude al Mensaje del Papa que pide ora-
ción, ayuno y limosna. 

Día 10 de febrero:
Alas 12 horas, el Sr. Obispo preside la 

Eucaristía que promueve Manos Unidas 
para lanzar el inicio de la Campaña con-
tra el hambre con el lema “Madres sanas, 
derecho y esperanza”. En la homilía, el Sr. 
Obispo alude al  mensaje del Papa: “que 
estamos en el camino cuaresmal que  exige 
limosna e invita a practicar la solidaridad y 
purificación para la Pascua; la Presidenta  
da las gracias: al Sr. Obispo, Cabildo y pide 
a todos la colaboración para los proyectos 
que presentan.

Día 22 de Febrero:
Se tiene una reunión de Cabildo, a las 

4,30. Entre otros asuntos: posible colabo-
ración al Ayuntamiento para los gastos de 
la iluminación exterior, visitas guiadas en la 
Catedral.. Se deja en Acta la gratitud a D. 
Lucio Ángel por donar una buena patena 
grande para la Catedral y así mismo se 
agradece el donativo anónimo para casu-
llas y pantallas del circuito cerrado de T.V.

Día 5 de Marzo:
Se tiene una reunión de la Junta de la 

A. de Amigos de la Catedral; entre otros 
asuntos, se propone, como fecha para la 
Conferencia de Dª. Gregoria Cavero, el 26 
de Abril; se decide abordar la restauración 
de la vidriera situada en el ventanal derecho 
de la Capilla de la Milagrosa bajo la Torre 
Norte, comenzando a dar los primeros 
pasos para la campaña.
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Día 8 de Marzo:
En una Catedral llena, a las 20 horas, 

bajo la presidencia del Sr. Obispo, Auto-
ridades, Profomento y Cabildo Catedral, 
la Dra. Gregoria Cavero tiene un docto y 
erudito Pregón de S.S., con reminiscencias 
de lo descrito por Egeria, sus recuerdos a 
los hospitales del Medio Evo y la historia 
de las cofradías, que al ser el centenario 
de Profomento, adornó con datos histó-
ricos el proceso de la Fundación. Es muy 
aplaudida. La Coral Isidoriana de León, con 
gran perfección, dio un concierto Sacro: 
interpretan a Dubois, Victoria, Palestrina, 
Prieto,Van Berchen, bajo la batuta de Teo-
domiro Álvarez  que cosechó muchos feli-
citaciones.

Día 17 de Marzo:
El Sr. Embajador de Estados de Unidos 

de  América, D. Eduardo Aguirre visita la 
Catedral con su esposa, acompañados por 
el Teniente Alcalde y concejales del Ayun-
tamiento. El Deán los recibe y les explica la 
Catedral; manifiestan su sorpresa y admira-
ción ante tanta belleza y arte.

Días 7 a 23 de Marzo:
Se celebra la Semana Santa. Preside 

las celebraciones litúrgicas y otros actos 
en la S.A. I Catedral nuestro Obispo, 
Don Camilo Lorenzo Iglesias. Un cuidado 
programa, obra de Mons. Velado Graña, 
orienta con moniciones y horarios. D. 
Marcos, D. Miguel y D. José dirigen el 
Vía crucis, la Hora Santa y el Sermón de 
las Siete Palabras respectivamente. Hay 
que destacar la gran concurrencia de los 
fieles a los actos y procesiones, sobre 
todo, el día de Ramos y el Domingo de 
Resurrección.

Día 22 de Marzo:
A las 18 horas hay un Concierto Sacro 

de la Coral Ciudad de Astorga Excelsior 
que dirige Luis M. Abello Blanco. Inter-
pretan: Super Flumina, Tristis est anima 
mea, In Monte Oliveti, Caligaverunt, Popule 
meus, Stabat Mater...  ; un gran aplauso al 

final y felicitaciones por lo bien que lo ha 
hecho.

Día 25 de Marzo:
Se reúnen los Amigos de la Catedral 

para concretar asuntos de la revista; lugar y 
hora de la Conferencia de Goyita; el encar-
go de la vidriera a Vidrieras Barrio y la infor-
mación relativa a la campaña; se comunica 
que pronto será abierta al público la Casa 
del Sacristán, cediéndose la gestión de la 
tienda en su planta baja a la Empresa Ima-
gen M.A.S.

Día 25 a 28 de Marzo:
Tienen lugar las Jornadas de la Confe-

deración Nacional de Cabildos. Participa 
el Deán, D. Miguel, y el Secretario capitu-
lar, D. José Manuel Sutil. Versan sobre la 
Palabra de Dios en la Catedral. Resultan 
muy interesantes a los 80 Capitulares que 
asisten.

Día 31 de Marzo:
Es la Fiesta de Santo Toribio, Patro-

no de la Diócesis. A las 20 horas, el Sr. 
Obispo, Mons. Camilo Lorenzo, presi-
de, acompañado por los Capitulares, la 
solemne Eucaristía. En la homilía, des-
pués de dar unas pinceladas de la vida 
del Santo, situándose  en el lunes de 
Pascua hace una atinadas reflexiones 
acerca de los errores de hoy en lo social 
,en lo espiritual y en lo familiar, poniendo 
a Santo Toribio como un defensor modé-
lico de la verdadera doctrina.

Día 5 de Abril:
A las 12,30, se reúne el Cabildo para la 

elección de los cargos capitulares. Resul-
tan reelegidos los que ya estaban: los M.I. 
Sres. Sutil, Álvarez, Sánchez, Velado; nueva 
elección Anta y Álvarez.

Día 11 de Abril:
Hay una reunión ordinaria del Cabildo 

a las 4,30, en la que el Deán-Presidente 
informa de cómo se hacen las visitas a las 
Catedrales de Castilla y León; se acuerda 
tener nuevos horarios de apertura de la 
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Catedral  y del Museo; cómo hacer con las 
Misas de grupo fuera del horario habitual. 
Para elaborar la planificación se elige una 
Comisión: Deán, Director del Museo, Fabri-
quero y Secretario

Días 12 y 18 de Abril:
Se reúne la Comisión que envía un 

proyecto con siete puntos y se acuerda 
establecer en la Catedral  los horarios de 
apertura de 9 a 11, los diarios, los Domin-
gos y fiestas religiosas de 11 a 13 horas.. 
Se abrirá oportunamente para actos de 
culto, bodas, conciertos…Con la entrada 
del Museo se podrá visitar la Catedral. Se 
situarán cordones-barrera para  aislar la 
zona de culto.

Día 14 de Abril:
En la reunión de la Junta Directiva de 

los Amigos de la Catedral se comunica  el 
título de la conferencia de Goyita Cavero: 
Catedral medieval. Sede del Obispo. Iglesia 
de la Ciudad; se da a conocer la iconografía 
de la vidriera a restaurar -La Aparición del 
Resucitado a la Magdalena- y se comenta 
lo del Ciclo de Música.

Día 26 de Abril:
A las  18,30 se tiene una conferencia 

que organiza la Junta de Amigos, presenta 
Dª Elianés Fernández y dicta la doctora 
Gregoria Cavero sobre la Catedral Medie-
val: Sede del Obispo, Iglesia de la Ciudad, 
en el Aula Magna del Seminario. Con bri-
llantez, desarrolló lo que significó la Cate-
dral en la Ciudad y lo Obispos en la Edad 
Media. Fue muy aplaudida y felicitada.

Día 1 de Mayo:
Comienza el nuevo horario de la aper-

tura de la Catedral . De Lunes a Sábado 
inclusive de 9 a 11 horas; Domingos y 
Fiestas religiosas de 11 a 13 horas. Se 
abrirá oportunamente para  actos de culto, 
bodas, etc. Con la entrada del Museo se  
puede visitar la Catedral; se pondrán  cor-
dones-barrera para respetar el culto.

Días 9,10 y 11 de Mayo:

Con motivo del Año Jubilar, al celebrar 
el primer centenario de la Coronación de la 
Virgen de la Encina, peregrina su bendita 
imagen por toda la Diócesis, comenzando 
por la Catedral; en ella es recibida por el Sr. 
Obispo, Cabildo, Autoridades y Profomen-
to. El Sr. Obispo, Mons. Camilo Lorenzo da 
la bienvenida y el Deán, D. Miguel S. Ruiz, y 
el Chantre, D. José Anta predican el triduo. 
El día 11 se celebra la  Misa de la fiesta de 
San Juan de Ávila que preside Mons. Cami-
lo Lorenzo con los sacerdotes que celebran 
las Bodas de Oro y Plata, acompañados de 
los Monseñores Felipe Fernández y Eloy 
Tato, Cabildo y presbiterio. El día 11, fiesta 
de Pentecostés, el Sr. Obispo tiene una 
homilía muy orientadora; también se tiene 
una vigilia de oración por las vocaciones 
y las RR. organizan una celebración. Con 
muchísima asistencia, en especial en la 
despedida que hace el Sr. Obispo, D. Cami-
lo. Son muchas las confesiones que tienen 
lugar. A petición del Rector, el Deán redacta 
un Acta de toda la celebración que se ins-
cribe  en el libro de oro de las visitas.

Día 14 de Mayo:
En la reunión de la Junta de la Asocia-

ción. de Amigos de la Catedral, se valora 
muy positivamente la Conferencia de Goyi-
ta; se presenta el díptico que se ha prepa-
rado para lanzar la campaña pro vidriera; 
se acuerda comunicarlo a los Medios y se 
exponen los arreglos que la Empresa Ima-
gen M.A.S. se propone realizar en la Casa 
del Sacristán.

Día 16 de Mayo:
A las 20 horas el Sr. Obispo preside la 

Misa y confiere la confirmación a 52 ado-
lescentes y jóvenes de las parroquias de 
Astorga y Barrientos. Concelebraron los 
párrocos y asiste el Deán. En la homilía, 
cercana y emotiva, les pide valentía para 
vivir la vida cristiana y para seguir la posi-
ble vocación a la vida consagrada.. Las 
moniciones y cantos las organizaron los 
catequistas.
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Día 18 de Mayo:
Se tiene la celebración oficial del Cen-

tenario de la Fundación de la Junta de 
Profomento. No se pudo tener la procesión 
desde la Plaza Mayor  a causa de la lluvia. 
Se tiene la Misa solemne que preside el 
Sr. Obispo y concelebra el Cabildo. Asis-
ten las Autoridades con representación 
de la Diputación. En la homilía, después 
de hacer referencia a la Solemnidad de la 
Trinidad, felicitó, en especial a la Junta de 
Profomento y Cofrades, advirtiendo que 
las procesiones  son representación del 
misterio, pero la liturgia es actualización. 
Cantó la Misa la Coral Ciudad de Astorga 
Excelsior y el Deán leyó la Bendición  del 
Papa, Benedicto XVI, y hubo ofrenda floral  
a la Virgen de la Majestad con unas poesías 
de unas niñas.

Día 25 de Mayo:
 Fiesta del Corpus. A las once se tiene la 

Misa Estacional que preside el Sr. Obispo, 
D. Camilo, y concelebran el Cabildo Cate-
dral y los párrocos. Asiste el Ayuntamiento 
bajo mazas y con la Banda de música, 
Autoridades, Niños de 1ª Comunión, Ado-
ración Nocturna, Cáritas. En la bella e 
iluminadora homilía el Sr. Obispo invita a la 
alegría y el gozo  de vivir la eucaristía, que 
debe llevar al compromiso con los herma-
nos. Al terminar se tiene la procesión con 
el carro triunfante que porta la  Eucaristía., 
adornado como el presbiterio con pulcri-
tud. Hay parada en la Plaza Mayor donde 
se ha colocado un tapiz; se tiene una breve 
oración y lanzan pétalos los niños, para 
terminar con la bendición en la Catedral  
Profomento se encarga de la organización.

Día 15 de Junio:
En el Domingo XI del año litúrgico, sue-

nan las campanas con solemnidad desde las 
5,30, porque a las 6 de la tarde es la solem-
ne ceremonia de la ordenación sacerdotal 
de Jorge Flórez López y de Eduardo José 
del Valle Iglesias. Está la catedral abarrotada 
pues son muchos los fieles de sus pueblos 
y comunidades. Preside el Sr. Obispo, D. 

Camilo, y concelebran más de 100 sacer-
dotes. En la homilía, emotiva y enjundiosa, 
felicita  a ordenandos, familia con recuer-
do para el padre de Jorge, recientemente 
fallecido, Seminario y anima a las familias 
y a todos a pedir por las vocaciones. En la 
Sacristía, aplausos y luego el besamanos 
que se prolonga durante más de una hora. 
Felicidades para los  Neopresbíteros.

Día 20 de Junio:
Con motivo del XIV Aniversario del falle-

cimiento de de Mons. Briva a las diez se 
tiene la Misa capitular cantada y que pre-
side El Sr. Obispo, D, Camilo, y concelebra 
el Cabildo y otros sacerdotes. Asisten la 
hermana y otros cuatro familiares. En la 
homilía, sentida y cercana, nos invita a vivir 
la fe en Jesucristo que nos prepara la mora-
da futura e indica el camino, y  a pedir, con 
gratitud por los 27 años de ministerio en 
esta Diócesis, que el Señor lo premie.

Día 23 de Julio:
Hay una reunión de Cabildo a las 4,30 

de la tarde; entre otros asuntos, se aprue-
ban las Cuentas y Memoria del 2007 que 
presenta el Administrador de la Fundación 
“Hospital San Juan Bautista. Se aprueban 
los proyectos de  las vidrieras n-IV y n-XIII 
y los Conciertos.

Día 30 de Julio:
Preside el Sr. Obispo la Misa solemne a 

las 10; concelebra el Cabildo y más de una 
docena de sacerdotes. Es el XIII Aniversario 
de la Ordenación Episcopal de D. Camilo. En 
la emotiva y hermosa homilía indica que tres 
motivos le mueven: acción de gracias, peti-
ción al Señor para que guíe el Espíritu y pedir 
perdón por todas las limitaciones. Al final, en 
la Sacristía, un gran aplauso y la felicitación.

Día 1 de Agosto:
Organizado por la Fundación del Patri-

monio H. de Castilla y León a las 20 horas 
giran una visita a la Catedral y a las 21 
horas tiene lugar un concierto de música 
del siglo XII, El Canto de los Templarios 
en las Antífonas y los Responsorios de 



40 REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 15

Ensamble Organum, Marcel Pérès. Se llena 
la Catedral siendo muy aplaudidos.

Días 10, 17, 23 y 24 de Agosto:
Se desarrolla el XVIII Ciclo Música en la 

Catedral según el cuidado y completo pro-
grama que  publican y regalan los Amigos 
de la Catedral que lo organizan.

Día 14 de Agosto:
A las 17 horas se tiene la Asamblea 

General en la que se aprueban las cuentas 
y el presupuesto. La Presidenta informa 
de las actividades del año: Conferencias, 
felicitación de Navidad, Revista, XVIII Ciclo 
de Música, subvenciones recibidas (de la 
Diputación, Ayuntamiento y Caja España) 
próxima apertura de la Casa del Sacristán, 
subvenciones de la Campaña pro-vidriera. 
Se nombra  Amigo Mayor a la Junta  Profo-
mento. Se reeligen a Lucas Fraile y a Anto-
nio Juárez, así como el resto de vocales 
para los puestos actuales.

A las 20,30: Vísperas solemnes en la 
Catedral con procesión por el claustro.

A las 21,15: En el trascoro de la Catedral 
se tiene el homenaje a los constructores de 
la Catedral y se entrega el nombramiento 
de Amigo Mayor a la Junta Profomento 
de Semana Santa, cuyo Presidente, José 
Ángel Ventura, da las gracias.

Día 15 de Agosto:
A las 12 se tiene la Misa Solemne con 

motivo de la Asunción, patrona de la Cate-
dral, que preside el Sr. Obispo, D. Camilo, 
y concelebra el Cabildo. En la homilía, ati-
nada e iluminadora, invita a vivir el misterio 
que se celebra., con  los textos del día. La 
Catedral está a rebosar.

Día 20 de Agosto:
La Presidenta de los Amigos de la 

Catedral y Miguel Pérez de Imagen M.A.S. 
presentan a los medios las instalaciones 
reformadas de la Casa del Sacristán: la 
tienda de artículos de regalo ubicada en su 
planta baja, la exposición sobre fotos de las 
casas de Lope de Vega y Cervantes en la 
2ª planta; y, en la 3ª planta, las dependen-

cias de la Asociación y la proyección de un 
audiovisual. Se abre  el 21 de Agosto con 
horarios vinculados al turismo.

Día 24 de Agosto:
A las 12 Misa concelebrada que preside 

el sr. Obispo, D. Camilo, en la fiesta trasla-
dada de Santa Marta, patrona de Astorga. 
Asiste el Ayuntamiento bajo mazas, Auto-
ridades y muchos fieles; en la hermosa 
homilía y muy iluminadora comenta quién 
es Jesús y da unas orientaciones concre-
tas para vivir las fiestas en cristiano. El Sr. 
Alcalde lo felicita. La Catedral estaba a 
rebosar.

A las 13,30 se inaugura la Exposición de 
la Casa del Sacristán.

Día 17 de Septiembre:
A las  10,30 se firma el Acta de recep-

ción oficial de las obras de restauración 
de la fachada de la nave lateral norte 
de la Catedral. Cuantía 223.680,65 euros 
que subvenciona el Ministerio de Cultura. 
El arquitecto Paniagua explica que han 
sido ejecutadas según las prescripciones 
y con el Deán invita a visitarlas, firmando 
la recepción la Arquitecto de la Dirección 
General de Bellas Artes y otros con el 
Arquitecto Paniagua y Adolfo por TRYCSA, 
la empresa adjudicataria.

Día 18 de Septiembre:
La Junta de la Asociación de Amigos 

se reúne para valorar el resultado de la 
Campaña pro Vidriera, se comenta que se 
instalará a finales de Octubre, se acuerda 
tener  otra conferencia sobre temas mono-
gráficos.

Día 28 de Septiembre:
A las 19 hay un concierto de órgano por  

la asturiana, Susana G. Lastra. Forma parte 
del programa del festival I. de Órgano de 
León; el repertorio es  de obras clásicas de 
ocho músicos europeos: Sweelinck Zipoli; 
Haendel, Brocarte Böhm, Bach y el estreno 
de Perífrasis III de Salanova que ganó el 
concurso de C. Halffter del año 2007. 
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Días 2,3 y 4 de Octubre:
A las 19,45 se tiene el Triduo de la 

Milagrosa  que organiza la Asociación de la 
Medalla Milagrosa y las Hijas de la Caridad 
y que predicó D. José Anta Jares, Chantre 
de la Catedral.

Día 5 de Octubre:
Se tiene una Misa concelebrada de 

Acción de gracias, presidida por el Sr. 
Obispo, D. Camilo, armonizada por la Coral 
Excelsior y organizada por las Misioneras 
Apostólicas de la Caridad, con motivo del 
50  aniversario de la Ordenación Episcopal 
del Siervo de Dios, Ángel Riesco Carbajo, 
su fundador, concelebrando más de una 
veintena de sacerdotes. En la homilía D. 
Camilo hace una semblanza recordando su 
biografía, dificultades y sufrimiento  e invi-
tando a rezar por la pronta Beatificación.

Día 17 de Octubre:
A las 13,30, se hace la presentación a los 

Medios de Comunicación de la vidriera n-IV 
que subvenciona Caja España de Inversio-
nes, según Convenio con el Cabildo, con 
30.000 € . Asiste el Sr. Obispo, el Director 
de Obra Social de Caja España, D José 
Manuel Fdez. Corral, y otros directivos, 
Arquitecto J. Pérez, Fabriquero…El Deán 
explica la temática: la Fracción del Pan ante 
los dos de Emaús ; D. José Manuel  afirma 
que está satisfecho y encantado porque 
corresponde a los Maragatos. El Sr. Obispo 
agradece la colaboración de la Obra Social 
de Caja  España. Toda la prensa alaba la 
ejecución de Enrique de Vidrieras Barrio.

Día 19 de Octubre:
Con motivo del DOMUND el Sr. Obispo, 

D. Camilo, preside a las 12 la Misa Capi-
tular. En la hermosa homilía, partiendo de 
los  textos litúrgicos, alude al abuso de los 
“Césares” de hoy  por querer manipular la 
vida humana y la educación e invita a imitar 
a S. Pablo como misionero entregado a 
la proclamación de la Palabra y a pedir y 
ser generosos con las necesidades de los 
misioneros.

Día 25 de Octubre:
Alas 12 los Amigos de la Catedral pre-

sentaron a los Medios la vidriera de la torre 
norte de la Capilla de la Milagrosa, restau-
rada por Vidrieras Barrio. La Presidenta, Dª 
Elianés Fernández explicó que representa-
ba la aparición del Resucitado a la Magda-
lena y que es del s. XVIII obra de Sebastián 
Pérez, pero los dos cuerpos inferiores, más 
valiosos, son una reintegración de un panel 
del s. XVI, tal vez de Rodrigo de Herreras; 
y aclaró que estudiarían la fórmula para 
restaurar la otra ventana de esa Capilla. 
El Sr. Obispo indicó que es un signo de 
la querencia de los Amigos a la Catedral 
por lo que había que felicitarlos. Asistió el 
Presidente del Cabildo y otros miembros 
de la Junta.

Por la mañana tocaban las campanas 
con lúgubre sonido. El 24 por la tarde había 
muerto el M.I.Sr. D. Baltasar Santos Pérez, 
Arcipreste de la Catedral, algún tiempo 
canónigo Lectoral y Presidente del Cabildo.

A las 18 horas se celebró la Misa exe-
quial que presidió el Sr. Obispo, D. Camilo, 
y concelebró  todo el Cabildo y una cin-
cuentena de sacerdotes; asistió un grupo 
numeroso de fieles, sobre todo de Palacios 
de la Valduerna que acompañaron a los 
familiares. El Sr. Obispo, en la emotiva 
homilía, hizo una semblanza de D. Baltasar, 
destacando su dedicación a la Escritura 
como profesor del Seminario y su devoción 
a la Eucaristía. Al terminar, tres Capitulares 
acompañaron a los familiares  hasta  el 
cementerio de Palacios donde se celebró 
el sepelio. Descanse en paz  este Capitu-
lar que tanto tiempo dedicó al culto en la 
Catedral.

 Día 27 de Octubre:
Se tiene, a las 16,30, una reunión de 

Cabildo, en el que, entre otros asuntos, 
se trata del arancel y demás de las bodas 
en la Catedral y de cómo la empresa 
AGEYDEN prestará apoyo en la gestión 
del Hospital de San Juan, además de 
encargarse del personal sanitario. Tam-
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bién se habla de la necesidad de las 
obras en el Museo de la Catedral a corto 
y medio plazo.

 Día 21 de Noviembre:
A las 16,30 se tiene una reunión del 

Cabildo en la que, entre otras cosas, se 
dialoga acerca de los Días de Asistencia 
del Sr. Obispo a la Catedral; Vigilia de la 
Inmaculada; petición de algunos objetos 
para la Exposición en Soria de Las Edades 
del Hombre; Memoria valorada para las 
obras del Museo y posibilidad de reservar 
tres habitaciones en el Hospital de San 
Juan para Capitulares y otros sacerdotes 
para lo que una Comisión de tres Capitu-
lares (Deán, Chantre y Secretario Capitular) 
tendrán una entrevista con la Visitadora de 
las Hijas de la Caridad.

Día 27 de Noviembre:
Se hace público el nombre de los galar-

donados en el Concurso del Libro del Año 
del Instituto Leonés de Cultura entre los 
que está  en la sección de Investigación el 
libro  Fundación “Hospital San Juan Bautis-
ta” de Astorga, cuyo autor es el Presidente 
del Cabildo, Miguel Sánchez Ruiz.

Día 29 de Noviembre:
Los Amigos de la Catedral organizan 

una conferencia que, a las 18,30, pronuncia 
Mons. Bernardo Velado Graña en el Aula 
Magna del Seminario sobre “Los misterios 
de la Catedral”:  Hace una buena cateque-
sis acerca de la Catedral, en su dimensión 
teológica y espiritual por lo que es muy 
aplaudido.

Día 30 de Noviembre:
Con motivo del primer Domingo de 

Adviento, el Sr. Obispo, D. Camilo, preside  
la Misa capitular a las 12. En la documen-
tada y orientadora homilía avisa del peligro 
de la  “levedad” del Adviento y que, por el 
contrario debe ser para esperar, velar, orar, 
confiar para no caer  en la comodidad de 
“ para ancianos, residencias, para  niños, 
aborto”.

Día 7 de Diciembre:
Se tiene la Vigilia de la Inmaculada, a las 

22 horas, con Vísperas y Misa presididas 
por el Sr. Obispo. Comenta la creación del 
hombre e invita a meditar para no ceder a la 
tentación del pecado que lleva a la muerte 
sino imitar a María que lleva a la vida.

Día 8 de Diciembre:
A las 12 se tiene la Misa Estacional  en 

la Solemnidad de la Inmaculada que pre-
side el Sr. Obispo, Mons. Camilo Lorenzo, 
concelebra el Cabildo y armoniza la Coral 
Excelsior. En la enjundiosa homilía hace un 
canto a la virginidad de María, invitando a 
imitarla así como a defender siempre la vida 
en todos los estadios y circunstancias.

Día 9 de Diciembre:
Se reúne la Junta de la Asociación de 

Amigos de la Catedral y entre otras cosas, 
se trata, de la vidriera, que asciende a 
16.400 €; de la felicitación navideña; de la 
Casa del Sacristán y de la Revista.

Día 20 de Diciembre:
A las 19,20 llega la luz de la paz de 

Belén a Astorga portada por un grupo de 
Scouts de Astorga y León. Se recibe en la 
Catedral con toque solemne de campanas; 
el Deán, D. Miguel Sánchez Ruiz y el Dele-
gado de Pastoral de  Juventud, D .Enrique 
Martínez Prieto que la introducen procesio-
nalmente; a continuación el Delegado de 
Juventud preside la Misa con homilía. Hay 
moniciones, villancicos, preces y mensaje, 
además de un coro que canta la Misa. Al 
final se invita a los asistentes a llevar la luz 
a casa.

Día 25 de Diciembre:
Preside el Sr. Obispo la Misa capitular 

en el día de Navidad. En la homilía apo-
yándose en los textos, hace una sugerente 
homilía, invitado a la transformación como 
los primeros evangelizados y a superar las 
dificultades y hasta persecuciones como 
ha sucedido en toda la Historia de la Igle-
sia. Desea unas felices y cristianas Navida-
des y se da a besar el Niño.




