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C 
uando se  nos comunicó, por parte 
de la Presidenta de la Asociación  
de AMIGOS DE LA CATEDRAL 

DE ASTORGA que, a la Junta Profomento 
se le había concedido el Nombramiento 
de AMIGO MAYOR DE LA CATEDRAL, 
acordado en la última Asamblea General, 
no solamente nos sentimos orgullosos sino 
que además pusimos de manifiesto nuestra 
sincera gratitud por la distinción.

Gratitud que hicimos presente por los 
que ahora estamos y también por los que, 
a lo largo de estos cien años , han estado y 
a quienes les corresponde más que a nadie 
este Galardón. Fue el 13 de Mayo de 1908 
cuando, teniendo como principal impulsor 
al Sr. Obispo de Astorga D. JULIAN de 
DIEGO Y ALCOLEA, a petición del cual y 
según consta, se reunieron en el Salón de 
Actos del Seminario, representantes del 
Pueblo (encabezados por el Sr. Alcalde), 
del Comercio, Periódicos locales (El Faro y 
La Luz y el Pensamiento ) y de las Cofradías 
existentes (La Vera Cruz y Nuestro Padre 
Jesús Nazareno), se creó la JUNTA PRO-
FOMENTO DE LA SEMANA SANTA, con el 
único fin de dar esplendor y solemnidad a 
nuestra Semana Grande y atraer al mayor 
número de visitantes posible. 

Es necesario resaltar que en el momen-
to actual , además de las dos citadas - la  
Cofradía de la Vera Cruz  y Confalón y la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y María Santísima de la Soledad - existen 
otras seis a saber: la Hermandad de Caba-
lleros del Silencio, la Cofradía del Bendito 
Cristo de los Afligidos, la Cofradía de la 
Entrada de Jesús en Jerusalén “Las Pal-
mas”, la Hermandad de la Santa Cena, la 
Cofradía de las Damas de la Virgen de la 
Piedad y la Archicofradía de Nuestra Seño-
ra de los Dolores.

Si la Junta Profomento se ha hecho 
acreedora a este nombramiento, parte 
importante le corresponde a Las Cofra-
días Astorganas por su buen hacer, por la 
solemnidad  y esplendor con que preparan 
todos su actos. Ya quedó dicho que entre la 
Semana Santa y la Catedral ha existido de 
siempre una amistad, pues todas las Cofra-
días pasan sus Procesiones por el atrio y 
Actos importantes se celebran en ella. Con 
este nombramiento, el vínculo de  amistad 
quedará más patente y arraigado si cabe.

No podemos pasar por alto las palabras 
que, en el Acto de entrega del Nombra-
miento, dedicaron a la Junta Profomento 
tanto el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo 
Iglesias, como la Sra. Presidenta de la Aso-
ciación, Dª Elianés Fernández Álvarez, que, 
además de agradecer y valorar en todo su 
contenido, hacen que sintamos la impor-
tancia del momento y lo llevemos con el 
orgullo y la dignidad que se merece.

 En nombre de la Junta Profomento y 
todo lo que representa, MUCHAS GRACIAS.

Agradecimiento de la 
Junta Profomento
José Ángel VENTURA

Presidente de la Junta Profomento




