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Introducción

Dos son los acontecimientos 
estelares de este año que han teni-
do gran repercusión en la Catedral: 
el primer Centenario del Palacio 
Episcopal de Gaudí y la Clausura 
del Año de la Fe. El uno más cultural 
que religioso; el otro más cristiano 
que profano. Ambos de gran belle-
za y calado y relacionados con la 
Catedral. El Palacio por ser decla-
rado Amigo Mayor de la Catedral y 
el otro porque en ella se han cele-
brado los mayores acontecimientos 
del Año de la FE: su Apertura y su 
Clausura.

Y con éste son ya 21 los Diarios 
que hemos publicado en la revista 
Catedral. Siempre pensando más 
en el futuro que en el presente, 
porque el pasado cuando, después 
de años, se hace “presente”, valida 
todo acontecimiento que se haya 
realizado con dignidad. ¿Quién no 
se ha alegrado cuando se encuentra 
con algún dato de años ha, que se 
ha ido de la memoria? Claro que 
no se “prefiere ser generales de 
ejércitos derrotados antes que un 
escuadrón que lucha…. ni cometer 
el pecado del “habríaqueismo” que 
diría el Papa Francisco.

Día 6 de Enero: Con motivo de 
la Solemnidad de la Epifanía, el Sr. 
Obispo, Don Camilo, preside la Misa 
Solemne de las 12. En la homilía, en 
el Año de la Fe: “debemos, como 
los Magos, buscar la estrella de la 
fe que nos lleve al encuentro con 
el Niño del Portal”. Al final, se da a 
venerar el Niño.

Día 25 de Enero: Se tiene un 
Cabildo ordinario a las 4,30. Se 
trata, entre otros asuntos, de la pro-
gramación de la fiesta de San Blas, 
presupuestos de 2013 de la Funda-
ción del Hospital y de la iluminación 
de la Catedral.

Día 2 de Febrero: Es la Jorna-
da Mundial de la Vida Consagrada 
y, con tal motivo, el Sr. Obispo, 
Don. Camilo, preside a las 13h. una 
Eucaristía en la Catedral; concele-
bran capitulares y 6 religiosos. En 
la homilía: “los consagrados deben 
cumplir con la exigencia de la voca-
ción como María y Simeón”. Las 
RR. hacen las moniciones, preces, 
lecturas, ofrendas… y un centenar la 
renovación de su consagración.

Día 3 de Febrero: Es la Fiesta 
de San Blas en Domingo. Se da a 
besar la reliquia, antes y después de 
la Misa de 12 y, en horario de tarde 
de 15,30 a 19 horas con oraciones 
comunitarias que dirigen los Capi-
tulares.
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Día 8 de Febrero: A las 13 h. 
hay una reunión extraordinaria del 
Cabildo presidida por el Sr. Obispo 
en la que, cumpliendo con el art. 17 
de los Estatutos y el 509 del C.i.C. 
comunica los nombres de los tres 
canónigos que va a nombrar.

Día 10 de Febrero: Es el lanza-
miento de la Campaña de Manos 
Unidas; el Sr. Obispo, Don Camilo, 
preside la Eucaristía e invita a ser 
generosos con los que no tienen 
nada y agradece a la Junta Directiva 
todo lo que hacen. Las Dirigentes 
organizan las moniciones, lecturas  
etc. Armoniza la Misa el Coro de San 
Bartolomé. 

Día 13 de Febrero: Es Miérco-
les de Ceniza; a las 10 h. se tiene 
la Misa Capitular que preside el 
Sr. Obispo; bendice e impone la 
Ceniza ayudado por el Deán. En la 
homilía nos recuerda que, con la 
Cuaresma, iniciamos un tiempo de 
conversión, de ayuno, penitencia y 
de gracia para prepararnos para la 
Pascua.

Día 26 de Febrero: A las 11,30 
se tiene la Misa de Funeral en la 
Catedral por D. Hortensio Velado 
Graña quien, durante algunos años, 
fue Capellán de la Catedral; preside 
el Sr. Obispo, D. Camilo, y conce-
lebra un centenar de Sacerdotes: 
Cabildo, Director General de los 
Operarios, sacerdotes de Astorga, 
León. Salamanca, Valladolid. En la 
homilía, cercana y emotiva, hace 
una semblanza de su vida ministe-
rial, como Operario D. y colabora-
dor de su hermano Don Bernardo, 
dando gracias al Señor por su vida. 

Asisten la Alcaldesa y otras Autori-
dades, familiares y muchos fieles. 
Descanse en paz.

Día 11 de Marzo: A las 20:30 
horas se celebra reunión de la Junta 
Directiva de la Asociación de Ami-
gos de la Catedral con el siguiente 
contenido:

• Se valora muy positivamente 
la conferencia “Memoria y Gra-
titud. Iconografía de los Obis-
pos de Astorga” impartida el 
pasado día 9 por D. Miguel 
Ángel González.

• Se informa sobre el número 
de direcciones de correo elec-
trónico de los socios con las 
que ya se cuenta, así como de 
la apertura de una página de la 
Asociación en Facebook.

• Se informa que la revista 
estará lista para su publicación 
a primeros de abril. Se informa 
sobre su contenido, algo más 
reducido que en otras oca-
siones con el fin de ahorrar 
dinero.

• Se habla sobre la Campaña 
de captación de socios para la 
que se acuerda enviar una carta 
por e-mail que se dará también 
a conocer en los medios de 
comunicación.

• Se acuerda proponer a la 
Asamblea General el nombra-
miento del Palacio Episcopal de 
Gaudí como Amigo Mayor 2013, 
con motivo de la celebración 
del  centenario de finalización 
de sus obras. 
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Día 12 de Marzo: A las 19,87 
todas las campanas de la Catedral, 
con toque solemne, anuncian que 
hay fumata blanca en el Vaticano; 
al poco tiempo, se comunica que el 
cardenal Jorge Mario Bergoglio, con 
el nombre de Francisco, es el nuevo 
Papa. Bendito sea Dios.

Día 16 de Marzo: A las 20 h. 
tiene lugar el Pregón de la Sema-
na Santa en la Catedral. Nuestro 
Obispo, Don Camilo, es el Pre-
gonero. El Presidente de la Junta 
Profomento hace la presentación: 
él, después del agradecimiento 
y los saludos de rigor y de indi-
car que estamos en el Año de la 
Fe y de la Nueva Evangelización, 
nos ofrece un significativo y bien 
estructurado Pregón haciendo 
consideraciones religiosas y de 
gran calado desde la fe con indi-
caciones espirituales y prácticas 
para los Cofrades y los demás, 
como la llamada a la unión entre 
las procesiones y la liturgia que 
tienen vínculo indestructible. Des-
taca la sensación espiritual que a 
él le producen las procesiones de 
Astorga. Los Cofrades y los demás 
deberían reflexionar acerca de sus 
observaciones. Es muy aplaudido 
y felicitado por todos.

A continuación se tiene el Con-
cierto de Música Sacra de la Capilla 
Clásica de León bajo la dirección 
de Elena Fdez. Aguado. Interpretan: 
Parce mihi de Barja, Oh Sacrum 
Convivium de L. Molfino, Popule 
meus de Victoria, Stabat Mater de 
Kodaly y Aleluya de Barja. Cosecha-
ron muchos aplausos.

Día 17 de Marzo: A las 12h el 
Sr. Obispo preside en la Catedral 
la Misa de Acción de Gracias por 
la elección del nuevo Papa Francis-
co y para unirnos en la oración de 
la Iglesia en el inicio del Ministerio 
Petrino. Se celebra también el Día 
del Seminario. En la emotiva homilía 
nos recuerda algunos rasgos del 
nuevo Papa, como es la sencillez, 
la cercanía y la preferencia por los 
pobres.

Día 16 al 31 de Marzo: Prepa-
ración y celebración de la Semana 
Santa. Preside el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Don Camilo Lorenzo, signo de 
Cristo Pastor. Con tal motivo la Junta 
Profomento de la S.S. edita un deta-
llado programa de actos con textos 
del M.I.Sr. Dn. Emilio Fdez., asesor 
Religioso de la Junta. Los Capitu-
lares D. Francisco, D. F. Javier y D. 
José  presiden el Viacrucis, Hora 
Santa y Sermón de las Siete Pala-
bras. A causa de la lluvia se suprimen 
varias procesiones. No obstante, son 
muchos los fieles que participan en 
el D. de Ramos, Viacrucis y Misa 
Estacional de Pascua con saludo a la 
Virgen del Amor Hermoso y Encuen-
tro con el Resucitado. Preside el 
Sr. Obispo con el Cabildo, Autorida-
des, Junta Profomento, Cofradías…; 
armoniza la Coral Excelsior.

Día 23 de Marzo: En la Catedral, 
a las cinco de la tarde, es la toma de 
posesión de los nuevos Canónigos, 
M.I.Sres. D. Blas Miguélez, D. Franci-
so Centeno y D. F. Javier Gay. Hacen 
la profesión de fe y juran guardar y 
cumplir los Estatutos y Costumbres 
ante el Sr. Obispo y Cabildo en la 



28 REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 20

Sala Capitular. Luego el Sr. Obispo 
los felicita y da la posesión de la silla 
en el presbiterio de la Catedral ante 
el Cabildo, familiares y amigos. En la 
Sacristía ofrecen  un pequeño ágape 
para todos. Enhorabuena y “ad mul-
tos annos”.

Día 24 de Marzo: Es el Domin-
go de Ramos y a las 20:30 la Coral 
Excelsior da un concierto de música 
Sacra, en el trascoro de la Cate-
dral, bajo la batuta de Dª. Milagros 
Alonso. Son muy aplaudidos por los 
muchos asistentes.

Día 8 de Abril: Se celebra la 
Solemnidad de Sto. Toribio de 
Astorga, patrono de la Diócesis; 
desde los tiempos que recordamos 
y tal vez los anteriores, es la primera 
vez que se celebra la eucaristía a 
las 12 horas. Preside el Sr. Obispo, 
D. Camilo, y concelebra el Cabildo 
en pleno. En la homilía, después de 
aludir a los datos de su vida, anima a 
imitar la valentía y entrega en defen-
sa del Magisterio. También alude a 
la defensa de la vida desde el ini-
cio hasta el final. Armoniza la Misa 
el Coro de San Bartolomé y son 
muchos los fieles que participan.

Día 2 de Mayo: A las 4:30 de la 
tarde se tiene una reunión de Cabil-
do en el que se da la bienvenida a 
los nuevos canónigos y se comuni-
ca que el Sr. Obispo ha nombrado 
canónigo emérito  al M.I. Sr. D. Joa-
quín Valcarce dejando constancia en 
acta de la gratitud del Cabildo por 
todo lo realizado. También se comu-
nica que el Sr. Obispo, a petición 
del Cabildo, ha prorrogado por un 
año la elección del Deán-Presidente 

y los demás cargos, es decir, hasta 
el 5 de Febrero de 2014; y la cesión 
en depósito de un sagrario  de 
la Catedral al Seminario Menor en 
Ponferrada.

Día 5 de Mayo: La Junta de Pro-
fomento de la S.S. organiza, dentro 
de la Misa de doce en la Catedral, 
la Ofrenda Floral a la Virgen de la 
Majestad que realizan el Ayunta-
miento, la Junta, las Cofradías y 
Archicofradía de Astorga, San Justo 
y Piedralba, además de la de San 
Antonio. Preside el Deán-Presidente, 
D. Miguel, en ausencia del Sr. Obis-
po. En la homilía les anima a vivir los 
dones pascuales y lo que significan 
las Cofradías y la Ofrenda a la Virgen 
de la Majestad a la luz de la Resu-
rrección .

Día 17 de Mayo: A las 20 horas 
son las confirmaciones en la Cate-
dral. El Sr. Obispo, Don Camilo, 
imparte el sacramento a 80 con-
firmandos de las parroquias de 
Astorga y alrededores. En la homilía, 
sencilla y cercana, pero de enjun-
dia, les anima a vivir, con alegría y 
comprometidos, la vida cristiana. La 
Catedral está a rebosar.

Día 25 de Mayo: Las campanas 
de la Catedral tocan a fiesta. Se 
celebra a las 12 una Misa solemne 
con motivo del primer Centenario 
del Palacio E. de Gaudí. Preside 
el Sr. Nuncio A. del Papa, Mons. 
Renzo Fratini, acompañado del Sr. 
Obispo, Don Camilo. A la entrada de 
la Catedral los recibe el Deán con el 
Cabildo. Viene acompañado del Sr. 
Obispo y Autoridades. En la homilía, 
docta y cercana, nos habla de la 
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Nueva Evangelización y vivencia de 
la fe. Recuerda cuánto ha hecho por 
la cultura y el arte la Iglesia y el inge-
nio y vivencia cristiana de Gaudí. Por 
la tarde gira una visita guiada a la 
Catedral y su Museo acompañado 
de Don Camilo. El Deán le explica lo 
principal y firma en el libro de Oro.

Día 31 de Mayo: Reunión del 
Cabildo a las 4:30 para programar la 
Hora Santa del día de Corpus a las 5 
de la tarde en la Catedral, protocolo 
para la fiesta de la Zuiza en lo que 
concierne al Cabildo, banderolas a 
estrenar para el palio y arreglos en la 
Capilla de San Juan Bautis.

Día 2 de Junio: Es la Fiesta del 
Corpus; Misa Estacional a las 11 
horas. Preside Mons. Camilo Loren-
zo y concelebra  el Cabildo: asiste el 
Ayuntamiento bajo mazas, Alcaldesa 
y Autoridades, civiles y militares, Pro-
fomento, Representaciones, Niños de 
primera Comunión… En la iluminado-
ra homilía nos habla de las claves del 
Papa Francisco: novedad que trae el 
Señor, eclesialidad y misionalidad. 
Asisten muchísimos fieles. Al termi-
nar, sale la solemne procesión con 
el carro triunfante que porta la santa 
Hostia acompañando la Banda Muni-
cipal y cornetas y tambores de una 
Cofradía. En la Plaza Mayor se hace 
una breve parada con canto y los 
niños que lanzan pétalos y se termina 
con la bendición del Santísimo en la 
Catedral.

 En la Catedral, a las 5 de la tarde, 
uniéndonos al Papa, se tiene una 
Hora Santa que dirigen miembros 
del Cabildo y que preside el Sr. 
Obispo; se proclama la Palabra de 

Dios, se entonan cantos, se recita el 
Credo y termina con la Bendición del 
Santísimo. Asisten muchos fieles.

Día 16 de Junio: Se celebra la 
fiesta de la Zuiza, que organiza la 
Cámara de Comercio de Astorga. 
Siguiendo la costumbre el Cabildo 
recibe, en la puerta principal, con 
inclinación de cabeza, el arca que 
contiene el Pendón de Clavijo. Se 
tiene la Misa solemne que preside 
el Sr. Obispo, Don Camilo; después 
del evangelio, el Presidente de la 
Cámara tiene unas palabras acerca 
de la Fiesta. El Sr. Obispo, en una 
enjundiosa e iluminadora homilía, 
nos habla de paz, nada de odio,… 
agradecer a Dios el perdón que en 
Lecturas; en las ofrendas, además 
de pan y vino , las doncellas ofrecen 
flores y las Autoridades el óvolo. 
Asisten Alcaldesa con el Ayunta-
miento, Marqueses de Astorga, 
General García Vaquero, Autorida-
des y Representaciones; armoniza 
la Coral Excelsior. La Catedral está 
abarrotada; el Sr. Obispo saluda a 
las Autoridades al final; salen las 
cantaderas, zuizones y maragatos; 
el Cabildo despide la arqueta y sigue 
la procesión civil.

Día 20 de Junio: Es el XIX aniver-
sario de la muerte de Mons. Antonio 
Briva; por este motivo, nuestro Obis-
po, D. Camilo, preside la Misa Capi-
tular y concelebra todo el Cabildo. 
En la homilía, después de recordar a 
Don Antonio, hace unas reflexiones 
prácticas acerca del Padrenuestro. 
Asiste cerca de un centenar de fie-
les. Al terminar, ante el sepulcro, se 
tiene un responso solemne.
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Día 5 de Julio: A las 6:30, la 
Fraternidad de Lourdes termina la 
peregrinación a Lourdes con la Misa 
del “envío” en la Catedral. Preside 
el Sr. Obispo y concelebran los seis 
sacerdotes que lo han acompaña-
do. En la homilía, breve y emotiva, 
indica que vienen de un ambiente 
mariano que también en la Cate-
dral se encuentra por las ocho 
Advocaciones de María; algunas 
tan importantes como la Majestad, 
la Asunción y la Inmaculada. Al ter-
minar Carmen, la Presidenta, da las 
gracias indicando que este fervor 
debe continuar.

Día 30 de Julio: Es el XVIII aniver-
sario de la Ordenación Episcopal del 
Sr. Obispo: con tal motivo, se tiene 
una Misa de acción de gracias a las 
10 que preside D. Camilo y concele-
bra el Cabildo y otros sacerdotes; en 
la homilía, muy emotiva y cercana, 
da gracias al Señor por todo lo que 
le ha concedido y agradece a todos 
los asistentes las oraciones con las 
que nos unimos a él. Asiste un buen 
número de fieles.

Día 14 de Agosto: A las 17 horas, 
en la Casa del Sacristán, se cele-
bra la Asamblea General Ordinaria 
de los Amigos de la Catedral. Se 
presentó el informe económico del 
ejercicio anterior, así como el presu-
puesto para el ejercicio del próximo 
año, ambos aprobados por unani-
midad. Se informó sobre las activi-
dades organizadas desde la última 
asamblea y se dio carácter oficial al 
nombramiento de Amigo Mayor de 
la Catedral 2012 al Palacio Episcopal 
de Gaudí. En el apartado de elección 

de cargos de la Junta Directiva se da 
continuidad a los actuales.

A las 20:30 se celebran las Vís-
peras Solemnes que organizan los 
Amigos de la Catedral para honrar 
a la Asunción. Precede la Proce-
sión, por el interior de la Catedral, 
con la Virgen Blanca. Preside el 
Sr. Obispo que, en breve homilía, 
habla de María, Arca de la Alianza, 
que describe el libro de las Cróni-
cas .́ Después de las Vísperas, en 
el trascoro de la Catedral, se tiene 
el homenaje a los Constructores de 
la Catedral que este año es para el 
Palacio-Museo de Gaudí, al celebrar 
los cien años. Presenta el acto Dª 
Elianés, como Presidenta. El Secre-
tario, Fernando Huerta, hace una 
reflexión, muy cuidada, acerca de 
la Catedral-Palacio de Gaudí. El Sr. 
Obispo recibe el pergamino, da las 
gracias y cierra el acto.

Día 15 de Agosto: Es la Solem-
nidad de la Asunción, Patrona de la 
Catedral. A las 12 se tiene la Misa 
solemne. Preside el Sr. Obispo, Don 
Camilo, y concelebra el Cabildo. 
En la homilía nos recuerda que es 
la glorificación de María por la que 
damos gracias a Dios.

Días 17, 21 y 24 de Agosto: Los 
Amigos de la Catedral organizan los 
conciertos de órgano en la Catedral; 
con este motivo publican un pro-
grama muy cuidado con horarios, 
nombres y demás datos de los que 
intervienen.

Día 18 de Agosto: Astorga está 
en fiestas y, por tal motivo, se cele-
bra una Misa solemne en honor de 
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Santa Marta, patrona de Astorga. 
En ausencia del Sr. Obispo, preside 
el Deán; asiste el Ayuntamiento bajo 
mazas, Autoridades y Representa-
ciones. La Coral Excelsior armoniza 
la Eucaristía, siendo muchísimos los 
fieles que asisten.

Día 22 de Septiembre: A las 12 
el Cabildo Catedral recibe a la puerta 
de los Obispos las reliquias de San 
Juan de Ávila. El Deán, en ausencia 
del S. Obispo, preside e inciensa 
las reliquias, entona un cántico y se 
introducen en el presbiterio, donde 
preside y predica la Misa el Capitular 
F. Javier Gay. Al final se da a venerar 
la reliquia.

Día 20 de Octubre: Es el día del 
DOMUND y, con tal motivo, preside 
el Sr, Obispo, Don Camilo, la Misa 
de 12 en la Catedral. En la homi-
lía resalta la obligación que, como 
cristianos, tenemos todos de orar y 
colaborar con los misioneros. Armo-
niza la Misa el Coro de San Andrés 
de Villaba (Navarra); el Deán da las 
gracias a los del Coro y les hace una 
breve explicación de la Catedral.

Día 28 de Octubre: A las 20:30 
horas se celebra reunión de la Junta 
Directiva de los Amigos de la Catedral 
tratándose los siguientes temas:

• Se hace una valoración positiva 
de las actividades realizadas en 
el verano, Amigo Mayor, Víspe-
ras, Ciclo. Respecto a este últi-
mo, además de que los ingresos 
por las invitaciones han aumen-
tado, se valora muy positiva-
mente la ventaja de organización 
que supone este sistema.

• Se informa sobre los gastos e 
ingresos del año, habiendo sido 
posible reducir sensiblemente la 
deuda que se tiene con Gráficas 
La Comercial.

• Se informa sobre proyecto de 
escolanía de la Catedral y sobre 
las gestiones realizadas al res-
pecto, (búsqueda de persona  
que la dirija, entrevista con el 
Presidente del Cabildo) estando 
en esta momento esperando el 
beneplácito del Cabildo para 
poder seguir adelante dando 
pasos.

• Se acuerda utilizar como moti-
vo de la postal navideña parte 
de una vidriera del Palacio de 
Gaudí, teniendo en cuenta que 
se le nombró Amigo Mayor 
2013.

• Se informa sobre las gestio-
nes realizadas con D. Manuel 
Arias para que imparta una 
conferencia que tendrá lugar a 
finales de diciembre en el Aula 
de Audiovisuales del Seminario 
Diocesano.

Día 8 de Noviembre: Hay una 
reunión de Cabildo a las 4:30; en 
ella se estudia la propuesta de los 
Amigos de la Catedral para formar 
una Escolanía de niños de Coro. Se 
programan las Misas de la Clausura 
del Año de la Fe y en las que se dará 
a venerar el “Lignum Crucis”. Se 
dialoga acerca de la situación  del 
Hospital de San Juan

Día 23 de Noviembre: Es la Jor-
nada Diocesana en la Víspera de la 
Clausura del Año de la Fe. Con este 
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motivo en la Catedral, a las 11:30 
horas, hay una catequesis sobre “la 
fe hecha arte” que realiza el Deán; 
asiste mucha gente.

A las 16:30 es la Misa solemne de 
Clausura del Año de la Fe que pre-
side el Sr. Obispo, en una Catedral 
abarrotada. En la enjundiosa homilía, 
Don Camilo habla de la fe y de la 
nueva evangelización. Al final, por pri-
mera vez, se da a venerar el “Lignum 
Crucis” del Museo; son muchísimos 
los fieles que se acercan a venerarlo. 
Armoniza la Misa la Coral Excelsior.

Día 24 de Noviembre Es la Clau-
sura del Año de la Fe en Roma y 
en todas las Catedrales. Preside el 
Sr. Obispo, Don Camilo, quien en la 
Homilía invita a hacer una revisión 
acerca de la fe y la nueva evange-
lización. El “Lignum Crucis” que ha 
presidido la celebración en el pres-
biterio se da a venerar al final.

Día 29 Noviembre: A las 4:30 se 
tiene una reunión de Cabildo para, 
entre otros asuntos, concretar los 
días de asistencia del Sr. Obispo a 
la Catedral, Vigilia de la Inmaculada, 
predicación en la Misa de festivos 
y posible Exposición de FECOM 
(Fundación, Evangelización y Comu-
nicación).

Día 1 de Diciembre: Es el ini-
cio del tiempo de Adviento; con tal 
motivo, el Sr. Obispo preside la Misa 
Capitular; en la homilía nos recuerda 
el espíritu del adviento: actitud de 
esperanza activa, vigilancia y verda-
dera conversión.

Día 8 de Diciembre: En la solem-
nidad de la Inmaculada, el Sr. Obispo 
preside la Misa Estacional e imparte 
la bendición papal; concelebra todo 
el Cabildo y otros presbíteros. En la 
cercana y certera homilía nos invita 
a alabar a María en el misterio de su 
Concepción Inmaculada.

Día 25 de Diciembre: Es el día 
de Navidad. A las 12h. tiene lugar 
la Misa solemne que preside el Sr. 
Obispo en la Catedral. En la homilía 
hace unas reflexiones acerca de los 
textos litúrgicos haciéndonos caer 
en la cuenta de la humildad del lugar 
del Nacimiento y del valor de la vida 
que nadie puede quitar ni manipular. 
Al final se da a venerar el Niño.




