Homenaje a los
constructores de la Catedral

E

n Astorga, a 14 de agosto de
2011, víspera de la festividad de
la Asunción, siendo las nueve
de la tarde, se reúne la Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga en Asamblea
Extraordinaria, con el fin de tributar homenaje a los constructores de la Catedral.
A lo largo de los siglos la Catedral de
Astorga ha cobijado el culto a la Virgen
María a través de las numerosas imágenes
que guarda en su recinto, desde la Virgen
de la Majestad a la Virgen de la Asunción
del Retablo Mayor. Pero también la Catedral se ha llenado siempre de gozo cuando
sus campanas han anunciado la llegada en
la lejanía de los pendones que acompañan
a la Virgen del Castro. Así, cada siete años,
y cuando los Procuradores de la Tierra han
votado la Virgen para traerla en rogativa a
través de tierras y montes, la catedral ha
hospedado con orgullo la pequeña imagen
de la Virgen del Castro, hasta que pasada la novena otra vez las campanas han
despertado a las gentes y han entonado la
despedida viendo alejarse a la Virgen entre
pendones y cruces.
Como la Virgen del Castro ha formado y
forma parte indisoluble de la Catedral de
Astorga, de su tradición y de su historia,
la Asociación de Amigos de la Catedral

de Astorga quiere rendir público homenaje a la Virgen del Castro, reconociéndola y proclamándola Amiga Mayor de
la Catedral, y haciendo votos para que
en este siglo y los venideros la Catedral
de Astorga siga recibiendo y cobijando
su imagen acompañada de las gentes de
todos los pueblos comarcanos.
Dado en Astorga, en el claustro de la
Catedral, 14 días andados del mes de
agosto de 2011, décimo séptimo año del
episcopado de nuestro obispo Camilo
Lorenzo Iglesias. El Secretario de la Asociación levantó acta con el visto bueno
del Presidente.
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