
E 
l año 2008 ha traído para los Amigos de 
la Catedral de Astorga la consecución 
de dos objetivos importantes: la apertura 

permanente al público de nuestra sede social, la 
Casa del Sacristán, y la restauración de una de las 
vidrieras de la Catedral. 

Desde que el uso de la Casa del Sacristán  fue 
cedido por el Cabildo a la Asociación en el año 
1992, y tras haber abordado en su día las obras ini-
ciales de restauración y rehabilitación de la misma, 
se han venido estudiando diferentes maneras de 
dar utilidad a la Casa, abrirla al público permanen-
temente y convertirla en un punto de referencia 
para todos los socios y simpatizantes de nuestra 
Asociación. 

A pesar de que la Casa abría sus puertas de 
forma esporádica con motivo de algunas exposi-
ciones, una serie de dificultades impidieron durante 
años la anhelada apertura continuada, y cada vez 
se hacía más patente la imposibilidad de que la 
Asociación abordara el coste que supone evitar el 
deterioro de un edificio cerrado.

Tras diversos contactos y reuniones con la 
Empresa Imagen Mas, finalmente se ha encontra-
do la fórmula para llevarlo a efecto y nos gustaría 
desde aquí agradecer a esta empresa astorgana, y 
en particular a su gerente Miguel Pérez Cabezas, el 
empeño y esfuerzo realizado para llegar a un con-
venio al respecto. Nos sentimos más que complaci-
dos con el acuerdo pactado, viendo en ello grandes 
ventajas para la Asociación y consiguiendo así por 
fin hacer realidad el propósito que desde hace tanto 
tiempo nos habíamos cifrado.

Agradecemos también al Cabildo de la Catedral 
la colaboración en la elaboración en las bases lega-
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Asociación de Amigos de la Catedral con la empre-
sa Imagen M.A.S., de tal forma que la Casa en que 
tenemos nuestra sede pueda prestar un servicio 
permanente, beneficiando a la propia Catedral y a 
cuantas personas la puedan visitar, en conformidad 
con los fines señalados por la propia Asociación y 
aprobados por la propiedad de la Casa.

Por ahora hace un año adoptábamos el compro-
miso de colaborar con el Plan General de Vidrieras 
impulsando iniciativas que nos permitieran con-
tribuir al avance de las actuaciones previstas en 
el mismo. Hoy podemos congratularnos del éxito 
obtenido a través de la campaña de recogida de 
fondos iniciada con tal fin y que nos ha permitido 
dejar plasmado el recuerdo de la Asociación en la 
restauración de una de sus vidrieras,  en concreto 
la situada en el ventanal derecho de la Capilla de la 
Virgen Milagrosa, bajo la Torre Norte.

Deseamos aprovechar la ocasión para reiterar 
nuestra más sincera gratitud a todos los que con su 
colaboración generosa han dejado constancia de 
su condición de verdaderos amigos de la Catedral. 
De igual modo, agradecemos a nuestro Sr. Obispo 
y al Sr. Presidente del Cabildo Catedralicio el ánimo 
y apoyo que de ellos hemos recibido desde que 
tuvieron conocimiento de esta iniciativa. 

Conscientes de la trascendencia de conservar 
y amparar la belleza artística de la Catedral y valo-
rando la importancia espiritual  y cultural que para 
nuestra diócesis y para su primer templo tiene la 
recuperación de sus vidrieras, es nuestro próximo 
propósito abordar la reparación de la vidriera del 
ventanal izquierdo de la misma Capilla. Las gestio-
nes para su financiación se encuentran en estado 
muy avanzado, por lo que confiamos poder verla 
instalada a lo largo del año en curso. 
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