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Reflejar, en un diario escrito, el vivir
cotidiano y la tarea litúrgica y pastoral del
primer templo diocesano, del que es titular
el señor Obispo de la Diócesis, y para cuyo
servicio está nombrado el Cabildo formado
por un modesto equipo de Sacerdotes,
cuyos miembros han de simultanear la
atención a este templo con otras tareas
que también tienen encomendadas, no es
tarea ni fácil ni cómoda. Ni tampoco con
este informe se pretende presentar esta
labor pastoral y social como modelo para
nadie. Por eso, en este diario no se hará,
normalmente, referencia al trabajo que,
en el servicio que la Catedral ofrece a la
pastoral diocesana, aporta cada uno de los
miembros de su Cabildo.
Y como su titular es el propio Señor
Obispo diocesano, que también tiene que
hacer compatible este servicio con la dedicación a toda la Diócesis, en este diario
se limita la información reflejada a los
actos en cuya celebración él preside. Es
conocido de todos, por otra parte, que en
la celebración de estos actos está siempre
presente todo o una parte notable de su
Cabildo.
Sólo y excepcionalmente se reseñan
algunas decisiones del Cabildo, que ordinariamente se reúne con periodicidad mensual, que se refieren a aspectos culturales
de su servicio global, sin relación directa
con el culto litúrgico cotidiano.
Consiguientemente, este diario pretende ser, sencillamente, un apretado resumen de los momentos más sobresalientes
de un programa de trabajo mucho más
amplio y apretado, día a día.

6 de Enero, lunes,: El Sr. Obispo, Don
Camilo, con motivo de la Solemnidad de la
Epifanía del Señor, preside la Misa Capitular de las 12: “Jesús nos trae la Salvación
con las enseñanzas que llevan a la verdad”.
Al final se da a venerar el Niño.
24 de Enero, viernes: A las 4:30 hay
una reunión de Cabildo en la que, entre
otros asuntos se trata: de la posible exposición de FECOM (Fundación Evangelio,
Comunicación) en el claustro de la Catedral para Marzo, con 8 paneles de la
Historia del Cristianismo, programación
de la fiesta de San Blas, Convenio con la
Diputación y presupuesto de la Fundación
Hospital de San Juan Bautista
26 de Enero, domingo: Es el tercer
Domingo del T.O. Preside la Misa Capitular
el Sr. Obispo que nos habla de la alegría
de Cristo luz que disipa las tinieblas, de la
unidad de los cristianos y de la vocación de
los primeros discípulos.
3 de Febrero, lunes: Es la fiesta de
San Blas. En horario de mañana y tarde
los Capitulares, después de una breve
reflexión-oración, dan a besar la reliquia de
San Blas. Son muchos (cada año más) los
fieles que se acercan a venerarla.
A las 20:30 horas se celebra reunión de
la Junta Directiva de la Asociación de Amigos
de la Catedral con el siguiente contenido:
- Se valora positivamente la conferencia “Revisando a un artista esencial:
Gaspar Becerra” impartida el pasado
28 de diciembre impartida por D.
Manuel Arias Martínez.
- Se informa sobre las gestiones para
formar un Coro de Niños para la
Catedral, iniciativa suspendida temporalmente hasta que se encuentre
la persona idónea para dirigirlo.
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- Se propone pedir a D. Roberto Fresco dé una conferencia sobre el órgano en otoño.
- Se informa que posiblemente las subvenciones de la Diputación para este
año disminuyan algo.
- Se informa que el número 20 de
la Revista Catedral está en marcha
para salir, como en años anteriores,
a mediados del mes de abril, habiendo comunicado a los colaboradores
envíen sus artículos antes del 15 de
marzo Se informa sobre su contenido
Se informa de que se ha perdido publicidad, la cual este año sólo cubrirá la
mitad del coste de la revista.
- Se habla sobre posibles actividades
para el próximo año, en que la Asociación cumple 25 años de andadura.
- Se acuerda proponer a la Asamblea
General nombrar Amigo Mayor de la
Catedral 2014 a la Diputación Provincial, ya que es la única entidad que,
además del Ayuntamiento, ayuda a la
celebración del Ciclo de Música. Se
harán las gestiones para comunicarlo y,
una vez aceptado el nombramiento, no
antes, se hará público a los medios.
- Se acuerda ampliar algo el presupuesto para el Ciclo de Música y se acuerda
subir el coste de las invitaciones a los
conciertos en los siguientes términos:
bono para todos los conciertos: 9
euros; invitación individual: 4 euros
7 de Febrero, viernes: En la Sala
Capitular, a las 13 horas, es la toma de
posesión de Don Miguel Sánchez Ruiz,
que había sido reelegido como DeánPresidente del Cabildo, el día 31 de Enero.
Después de una breve oración del Sr.
Obispo que preside, el Secretario lee el
resultado de las votaciones y el nombramiento. Don Miguel hace el juramento de
fidelidad y da las gracias con una breve
reflexión; cierra el acto el Sr. Obispo con
unas palabras de felicitación.
9 de Febrero, domingo: Es el Lanzamiento de la Campaña contra el Hambre
que organiza Manos Unidas; por este moti-
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vo el Sr. Obispo preside la Misa Capitular.
En la homilía glosa el lema “partid el pan ....”
con lo que este lema significa, y agradece
a Manos Unidas que nos hagan tomar conciencia de que hay muchos seres humanos
que pasan hambre mientras otros desperdician alimentos; las Dirigentes hacen las
moniciones, preces, lecturas y presentan
los tres proyectos de ayudas a Bolivia,
Zambia y Mozambique.
14 de Febrero, viernes: El Cabildo
celebra nueva reunión para elegir los diversos cargos y responsables de algunos
servicios para el próximo quinquenio en
la S. A.I. Catedral y en el Hospital de San
Juan Bautista, del que el Cabildo Catedral
es Patrono…
Por aclamación es designado Don José
Anta Jares vicepresidente del Cabildo,
para que lo sea también del Patronato del
Hospital de San Juan Bautista. Este servicio del Cabildo, como Patrono del Hospital,
es exigido por la vigente legislación civil,
aprobada y publicada el año 2001.
También por aclamación son designados: Secretario del Cabildo: D. José
Manuel Sutil Pérez, Administrador del Hospital: D. Miguel Sánchez Ruíz, Administrador del Cabildo: D. Javier Gay Alkain,
y Director del Museo de la Catedral: D.
Francisco Centeno Cristóbal.
Asimismo, se nombra como Encargado
de la pastoral de la Catedral a D. José Anta
Jares, y como Suplentes del Penitenciario
a D. Marcos Lobato Martínez y D. José
Anta Jares.
Para este año y años sucesivos, mientras sea conveniente continuar este servicio pastoral, se hace cargo de la celebración de la Santa Misa de las12 h.,
todos los domingos y días festivos, con la
correspondiente predicación, el capitular
D. José Anta Jares. Será suplido, cuando
lo necesite, por Don Javier Gay Alkain.
En esta reunión, fue también encomendada la predicación del sermón de
las Siete Palabras del Señor en la Cruz, el
Viernes Santo, en la Procesión del Santí-
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simo Cristo de los Afligidos, a D. Avelino
de Luis Ferreras. Y se encargó de dirigir la
celebración de la Hora Santa, en la noche
del Jueves Santo, D. Javier Gay Alkain.
5 de Marzo: Comienzo de la Cuaresma Miércoles de Ceniza.: El Sr. Obispo
no preside este año la celebración de la
Santa Misa e imposición de la ceniza a
los asistentes, que suele presidir todos los
años, por encontrarse en Roma, en esas
fechas desde el día 2, para realizar la Visita
“ad Limina”. En la Santa Misa, que preside
el Presidente del Cabildo, se invita a los
asistentes a pedir por el fruto espiritual
y apostólico de esta Visita y a intensificar
nuestra comunión espiritual con el Papa
Francisco.
30 de Marzo, domingo: El Sr. Obispo
preside la celebración de la Santa Misa, en
la Catedral, con motivo de celebrarse en
esta jornada el Día de la Vida y la Familia,
que promueve y anima la Delegación Episcopal de Pastoral Familiar.
Los responsables de esta actividad
pastoral en la Diócesis se hicieron cargo
de la colaboración y participación en los
diversos momentos de esta celebración.
La homilía del Sr. Obispo fue clara, valiente
y testimonial a favor del derecho a la vida
de todos los seres concebidos y no nacidos, y de todos los ancianos.
5 de Abril, sábado: A las veinte horas,
tuvo lugar en nuestra Catedral el Pregón de
la Semana Santa, que este año pronunció
el periodista astorgano D. Ángel Mª Martínez Fidalgo. Fue una bella exposición de lo
que para la ciudad de Astorga significa la
celebración de la Semana Santa, desde su
experiencia vivencial, familiar y personal,
en la que subrayó con sencillez y transparencia, no exenta de rasgos emotivos, su
propio y personal testimonio “como católico y astorgano”…, como él, en tono de de
humor, se definió.
Al anuncio del pregón siguió un breve
concierto de música sacra, a cargo del
grupo de alumnos del Conservatorio “Ángel
Barja” de Astorga.

Pregón y concierto fueron ejemplarmente seguidos por una audiencia que llenó las
tres naves del antecoro de la Catedral.
El acto fue presidido por el Sr. Obispo,
la Alcaldesa de la Ciudad, el Delegado
Provincial de la Junta de Castilla y León,
la Delegada Provincial de Enseñanza, El
Cabildo de la Catedral, la Junta “Profomento” de la Semana Santa, y los presidentes
de todas las Cofradías de la Semana Santa
de la Ciudad
Al terminar el acto, miembros de las
diferentes cofradías distribuyeron a los
asistentes el texto impreso del pregón de
este año 2014.
11 a 20 de Abril: Preparación y celebración de la Semana Santa 2014: De esta
inmediata preparación formaron parte:
1º - 12 de Abril: Sábado - El Concierto de Semana Santa, que en el templo
catedralicio dirigió la Banda Municipal de
Astorga, a las 18:00 h.
2º - 13 de Abril, Domingo de Ramos:
Procesión solemne del Paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén, con la Bendición
de Ramos en la Plaza de España, que preside el Señor Obispo acompañado por el
Cabildo de la Catedral. Al llegar al templo
catedralicio, el Señor Obispo preside la
concelebración de la Santa Misa.
A las 20:45 h, también en la Catedral,
tiene lugar el Concierto Sacro de la Semana Santa, a cargo de la Coral Ciudad de
Astorga, “Excelsior”.
3º - 15 de Abril, martes Santo:
A las 21:00 h. Ejercicio del Viacrucis
organizado por la Junta Pro Fomento de
la Semana Santa, al que asisten todas las
Cofradías de la Semana Santa de la Ciudad, que previamente, desde las 18:15 h,
salen de sus parroquias y se reúnen en la
Plaza de España portando sus lemas identificativos hasta la Catedral.
El Viacrucis fue dirigido por el capitular
D. Javier Gay Alkain, con la colaboración
de tres cofrades de distintas cofradías.
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4º. - 16 de Abril, miércoles Santo:
Con la concelebración solemne de de la
Misa Crismal, celebrada en la mañana de
ese Miércoles Santo, con asistencia de la
mayor parte del Clero diocesano, comienza la celebración del Triduo Sacro, en la
Iglesia Catedral, con los siguientes actos
litúrgicos o paralitúrgicos:
5º. – 17 de abril Jueves Santo:
A las 17 horas: Misa “de la Cena del
Señor”,
A las 20 horas: Hora Santa ante el
Monumento, instalado en el trascoro de la
Catedral, con la Adoración Nocturna de la
Ciudad, dirigida por el capitular D. Javier
Gay Alkain..
6º. – 18 de abril Viernes Santo:
A las 10 horas: Canto de Laudes, oficiado por el Cabildo de la Catedral.
A mediodía, al paso por la Catedral
de la Procesión del Bendito Cristo de
los Afligidos, procedente de la parroquia
de San Andrés, en el atrio exterior de la
misma, se detiene para que los asistentes
puedan escuchar el sermón de las Siete
Palabras, que este año predicó el miembro
de Cabildo, M. I. Sr. Dr. D. Avelino de Luis
Ferreras.
A las 17 horas: Celebración de la Pasión
del Señor, y adoración de la Santa Cruz.
A las 19,30 horas, el Señor Obispo,
acompañado por el Cabildo, asiste a la
Procesión del Desenclavo (en la Pza de
España) y del Santo Entierro del Señor
Crucificado, por las calles de la Ciudad.
7º. – 19 de abril Sábado Santo:
A las 10 horas: Canto de Laudes, oficiado por el Cabildo de la Catedral.
A las 22 horas: Celebración de la Vigilia
Pascual
8º. – 20 de abril Domingo de Pascua:
A las 12 horas, Santa Misa estacional,
con Bendición Papal, impartida por el
Señor Obispo.
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Concluida la celebración solemne de
la Misa Pascual, en el patio de la catedral,
encuentro de la Imagen de Cristo Resucitado con la Santísima Virgen del Amor
Hermoso, venerada en el templo parroquial
de Santa Marta..
Con esta emotiva celebración pascual,
concluye la celebración de la Semana
Santa en la SAI Catedral.
Es relevante subrayar que en todos
estos actos litúrgicos y paralitúrgicos de la
Catedral se nota cada año incremento de
asistencia de los fieles de la Ciudad.
18 de Mayo, domingo: La Junta Pro
Fomento de la Semana Santa organiza la
celebración de una ofrenda floral a la Santísima Virgen, en su imagen de la Majestad,
en la SAI Catedral. Presidió la celebración
Mons. Marcos Lobato, Vicario General del
Obispado.
25 de Mayo, domingo; Misa dominical
solemne de Acción de Gracias en la SAI
Catedral, por la canonización de los dos
Papas, San Juan XXIII y San Juan Pablo II,
con nutrida asistencia de fieles, que preside y predica el señor Obispo.
30 de Mayo, viernes: A las 20 horas,
en la SAI Catedral, el Señor Obispo imparte el Sacramento de la Confirmación a los
jóvenes y adultos que se habían preparado
en sus parroquias en los dos últimos años
para recibirla, de la Ciudad y de los pueblos del entorno de la Ciudad.
En la celebración estuvo acompañado
por los Párrocos de los confirmandos, y
por una representación del Cabildo.
Final de Mayo de 2014: El Cabildo
Catedral, patrono plurisecular del Hospital
de San Juan Bautista de nuestra Ciudad,
vinculado desde hace siglos a la Catedral Diocesana, sufre la marcha, durante
tres años anunciada, de las Hermanas de
la Caridad, que lo atendieron y sirvieron
ejemplarmente desde hace ciento veintisiete años.
Esta decisión, tomada por sus Superioras por causa de la falta de vocacio-
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nes, deja en la Ciudad una herida que es
más dolorosa para cuantos trabajaron en
comunión con ellas o fueron atendidos por
ellas y disfrutaron de su entrega y de su
buen hacer.
El Cabildo gestiona posibles fórmulas
para poder atender sobre todo las funciones y servicios pastorales que, en los últimos años, atendían las Hijas de la Caridad
que ahora se despidieron.
Su marcha no es doliente sólo para el
Hospital de San Juan Bautista y para el
Cabildo, su Patrono y gestor; lo es para
toda la Ciudad de Astorga, que pierde a
un equipo de personas cualificadas en la
tarea de hacer el bien a ciudadanos de la
diócesis y de la ciudad.
7 de Junio, sábado: Brillante concierto, de órgano y trompetas, del ciclo XXVI
Memorial Ángel Barja, organizado por el
Instituto Leonés de Cultura, de la Excma.
Diputación de León.
Intervinieron con perfección artística
ejemplar, el organista Daniel Oyarzábal y
los trompetistas Manuel Blanco, Enrique
Abelló Blanco y Javier González.
21 de Junio de 2014, sábado: A las
11:30, el señor Obispo diocesano confirió
el orden sagrado de Diaconado a Andrés
Belzuz Rodríguez. Le acompañó en el Altar
un nutrido grupo de sacerdotes de la Diócesis. Piadosa y hermosa celebración, que
nos invita a recuperar la esperanza y la
confianza de que el Señor nos regale más
vocaciones al sacerdocio en la Diócesis, y
que nuestra primera iglesia diocesana se
vuelva a ver llena de fieles para agradecer
el regalo que seguimos trabajando…
30 de Julio, miércoles: Aniversario
de la consagración y toma de posesión
como Obispo diocesano de Mons. Camilo
Lorenzo Iglesias. Con ese motivo, el Señor
Obispo preside la celebración de la Santa
Misa, y agradece a los fieles su oración y
su compañía en esta celebración
14 de Agosto jueves: A las 17 horas,
en la Casa del Sacristán, se celebró la
Asamblea General Ordinaria de los Amigos
de la Catedral. Se presentó el informe eco-

nómico del ejercicio anterior, así como el
presupuesto para el ejercicio del próximo
año, ambos aprobados por unanimidad. Se
informó sobre las actividades organizadas
desde la última asamblea y se plantearon
diversos proyectos cara el próximo año, 25
aniversario de la Asociación. Acto seguido
se dio carácter oficial al nombramiento
de Amigo Mayor de la Catedral 2013 a la
Excma. Diputación de León. En el apartado
de elección de cargos de la Junta Directiva
se da continuidad a los actuales.
14 y 15 de agosto: Fiesta solemne en
honor del Misterio de la Asunción de la
Santísima Virgen María, Patrona de la SAI
Catedral.
A las 20:30 del día 14, se celebraron
las Vísperas Solemnes, presididas por el Sr.
Obispo, y organizadas por los Amigos de la
Catedral para honrar a Nuestra Señora de la
Asunción. Precedió la celebración la Procesión, por el interior de la Catedral, con la
Virgen Blanca. Al terminar el acto religioso,
en el trascoro de la Catedral, tuvo lugar el
tradicional homenaje a los Constructores
de la Catedral con el nombramiento de
Amigo Mayor de la Catedral, que este año
recae en la Excma. Diputación de León.
Para esta designación, se han tenido en
cuenta las frecuentes e importantes aportaciones que la Diputación Provincial viene
realizando a favor de la restauración de la
Catedral de Astorga, así como la colaboración continuada que de dicha Institución, y
a través del Instituto Leonés de Cultura, los
Amigos de la Catedral han recibido para el
Ciclo de Música en la Catedral durante los
24 años que lleva celebrándose. Recoge
el diploma D. Teodoro Martínez Sánchez,
Diputado del Instituto Leonés de Cultura,
cerrando el acto el Sr. Obispo.
A las 12 horas del día 15, viernes se
celebra Misa solemne presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo, Mons.
Camilo Lorenzo.
La asistencia de fieles a ambos actos,
reforzada por los numerosos visitantes,
nacidos en Astorga y residentes habitualmente fuera, y por los visitantes turistas y,
que veranean en Astorga o en su comar-
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ca, y por los peregrinos jacobeos, es
nutrida y fervorosa.
Días 17, 23 y 30 de Agosto: Los
Amigos de la Catedral organizan la XXIV
edición del Ciclo Música en la Catedral,
habiendo participado este año el conjunto
musical Ensemble Thelxinoe, y los prestigiosos organistas Ignace Michiels (belga)
y Lucie Zácová (checa).
12 al 20 de Septiembre: Solemne
celebración de la Coronación canónica de
la Imagen de la Virgen del Castro:
Día 12: El Cabildo Catedral, acompañando al Señor Obispo y acompañado de
las Autoridades municipales, reciben la
venerada imagen de la Virgen de Castrotierra en la entrada de la Ciudad de Astorga,
y la acompañan, con la multitud de fieles
que peregrinan con ella desde su Santuario, y de los que se unen a la magna
procesión (procedentes de pueblos de
la diócesis, cercanos y de lejos) y de la
ciudad, hasta la Santa Iglesia Catedral,
que espera la llegada, también abarrotada
de fieles. Ya en el templo, el Seño Obispo
preside y predica la celebración del primer día de la Novena mariana.
En los siguientes días, desde el 13
hasta el día 20, con actos a media mañana
y a las 7:30 de la tarde, y con el templo
repleto de fieles, de la ciudad y de pueblos diocesanos, especialmente de las
comarcas de Vega y Ribera, Cepeda.
Maragatería y Valduerna, y con el servicio
de confesores para atender la recepción
del sacramento de la Penitencia por los
muchos asistentes que lo desean, se celebran los cultos de la Novena, predicada
todos los días por los Señores Obispos
que respondieron a la invitación que les
dirigió nuestro Señor Obispo.
Por primera vez, en varios siglos de la
historia de la diócesis, ocho Obispos nos
honraron con su palabra y con su presencia en la celebración de estos solemnes
actos de culto, en honor de la santísima
Virgen, venerada por miles de fieles en esta
advocación de la Virgen de Castrotierra.
Estos son sus nombres, por el orden de su
intervención y de la fecha de su presencia
en estos actos:
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- Mons. Camilo Lorenzo Iglesias, Obispo
Diocesano, día 12.
- Mons. Jesús Sanz Montes, Arzobispo
de Oviedo, día 13.
- Mons. Juan Antonio Menéndez, Obispo
auxiliar de Oviedo, día 14.
- Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo
de Mondoñedo-Ferrol, día 15.
- Mons. Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de Lugo, día 16.
- Mons. Julián López Martín, Obispo de
León, día 17.
- Mons. Vicente Jiménez Zamora, Obispo de Santander, día 18.
- Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo
de Santiago de Compostela, día 19.
- Mons. Rafael Palmero Ramos, Obispo emérito de Orihuela-Alicante (que
asistió al acto de coronación, el día
20, aunque no pudo venir a predicar
ninguno de los días del novenario, por
imperativos de su apretado programa
pastoral en esos días).
Día 20, sábado: El Señor Obispo diocesano, (acompañado en el Altar por el
Obispo emérito de Orihuela-Alicante) preside y oficia el acto litúrgico de la coronación de la venerada imagen de la Virgen de
Castrotierra.
La artística corona que se le colocó,
obra del orfebre astorgano, José Manuel
Santos, fue financiada por la Hermandad
que vela por su culto en el Santuario y por
las Juntas Vecinales de los pueblos de las
comarcas más cercanas al Santuario y
más comprometidas con esta multisecular
devoción, muy conscientes de su protección cuando se la suplican.
Día 21, domingo: Siguiendo el tempranero horario tradicional, y concluida la
celebración de la Santa Misa, el Cabildo,
las Autoridades municipales de la Ciudad,
y el pueblo fiel, despiden la venerada imagen de la Virgen de Castro, coronada y
vestida de peregrina, con una larguísima
procesión de fieles que cubren más de un
kilómetro de longitud, hasta su santuario,
donde es esperada por más de veinte mil
fieles devotos que, caminando o en diversos medios de transporte, han peregrinado para participar en la Misa solemne, al
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aire libre, con la que es clausurado este
conjunto de actos, litúrgicos y de piedad
popular, en honor de la Santísima Virgen,
Patrona de las Comarcas que rodean su
hermoso santuario.
7 de octubre, martes: A las 20:30
horas se celebró reunión de la Junta Directiva de los Amigos de la Catedral tratándose los siguientes temas:
- Se valoraron muy positivamente las
actividades realizadas en verano (Vísperas, Amigo Mayor, Ciclo), en particular los conciertos, por la numerosa
asistencia y la calidad de los mismos.
- Se informa sobre los gastos e ingresos del año, siendo posible reducir
una vez más las deudas pendientes.
- Se informa sobre la próxima conferencia que impartirá D. Miguel Á.
González sobre la presencia de Santa
Teresa en la Catedral uniéndonos
al V Centenario del nacimiento de
la Santa. Tendrá lugar durante las
fechas navideñas en el Aula de Audiovisuales del Seminario
- Se barajaron varias posibilidades para
la Postal de Navidad.
- Se apuntaron posibles actividades
para el 25 aniversario (ciclo de conferencias en agosto, presentación del
proyecto de restauración del órgano,
Ciclo de Música…)
- Se acordó gestionar el cobro de recibos con otras entidades bancarias
con el fin de reducir el elevado coste
del mismo.
12 de octubre, domingo: A las 19:30
tuvo lugar un concierto de órgano organizado por el Instituto de Estudios Bercianos, contando con el patrocinio del
Ayuntamiento de Astorga, la Asociación de
Amigos de la Catedral de Astorga, el CEE
Marcelo Macías y el Cabildo Catedralicio.
En el transcurso del cual se estrenó la
composición ganadora en el XXXIV Concurso de composición para órgano Cristóbal Halffter, galardón que este año recayó
en la obra Laberinto Sonoro de Juan CruzGuevara. El recital estuvo a cargo del con-

certista y compositor croata Bruno Vlahek,
señalado por los críticos como uno de los
músicos más prominentes y versátiles de
su generación
15 de Noviembre, sábado: El Cabildo de
la Catedral, presididos por el Señor Obispo,
promovió los actos de un fraterno homenaje
a las Hijas de la Caridad, que atendieron ciento veintisiete años la Obra social del Hospital
del San Juan Bautista, del que es Patrono y
Administrador el Cabildo:
Actos del Homenaje:
1º -Concelebración de la Santa Misa,
en la Capilla del Seminario Diocesano,
2º -Conferencia impartida por el Presidente del Cabildo, Don Miguel Sánchez
Ruiz, sobre el tema “Hospital de San Juan
Bautista, Cabildo Catedral, e Hijas de la
Caridad”.
3º -Entrega a las Hijas de la Caridad
de una talla de la Virgen de la Medalla
Milagrosa.
4º - Comida fraterna, compartida por
todas las Hijas de la Caridad asistentes a
estos actos, por los miembros de la Curia
Diocesana y del propio Cabildo.
Se ofreció este homenaje de reconocimiento a la Compañía de las Hijas de la
Caridad que atendieron 127 años el Hospital de San Juan Bautista, obra social de la
catedral de nuestra Diócesis.
Ese homenaje, promovido por el Cabildo, en comunión con el señor Obispo,
revistió así un carácter y una dimensión
diocesanos.
30 de Noviembre, Domingo 1º de
Adviento: En la Catedral, el Excmo. Cabildo, el Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo, preside y predica la celebración solemne de la
santa Misa de inauguración del Año litúrgico en este Domingo primero de Adviento.
Al concluir la celebración, el Sr. Presidente del Cabildo anuncia la fiesta de la
Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen María, que en nuestra Catedral será
también presidida por el Señor Obispo diocesano, que impartirá la Bendición Papal.
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8 de diciembre, lunes: Solemnidad de
la Concepción Inmaculada de la Santísima
Virgen María: Nuestra Catedral se llena
de fieles, para participar en la santa Misa
estacional, que preside y predica el señor
Obispo, que nos imparte la Bendición
Papal, al concluirla.
Acto seguido, acompañados por numerosos devotos de la Ciudad, el Sr. Obispo
y el Cabildo asisten a la ofrenda floral a
la Inmaculada, ante su monumento, en la
Plaza del Seminario
21 de diciembre, domingo: Con una
nutrida asistencia de fieles y de más de
sesenta sacerdotes diocesanos y también de las Diócesis de Getafe, en cuyo
seminario diocesano realizó sus estudios
el aspirante, y de la Diócesis de Madrid
de la que tiene compañeros y amigos, en
la tarde de este domingo recibió el orden
sagrado del Diaconado el actualmente
alumno de la Universidad Gregoriana de
Roma, natural de La Bañeza, Carlos Hernández Prieto.
Dentro del acto litúrgico, y como
momento especial del mismo, le impuso
la estola ritual, significativa de la dignidad
y ministerio recibido, el sacerdote que lo
bautizó como párroco de Santa María de
La Bañeza, que le atendió en su catequesis de infancia y adolescencia y que lo
siguió muy de cerca en su camino hacia el
sacerdocio, D. Santiago Carrizo Villadangos, actualmente jubilado y residente en
nuestra Casa Sacerdotal diocesana.
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25 de diciembre, jueves: Natividad
del Niño Jesús: También, en estas dos
celebraciones solemnes, presidió nuestro
Señor Obispo diocesano, Don Camilo
Lorenzo Iglesias, la Santa Misa. En la
Fiesta de Navidad subrayó, en su predicación, el especial compromiso de ajustar
nuestra vida, personal y apostólica, para
corresponder fielmente a la maravilla del
Amor que Dios nos regala al darnos a su
propio Hijo como Salvador nuestro.
Día 28 de diciembre: Domingo de la
Sagrada Familia En este día de la Sagrada Familia, en cuya celebración cooperó muy oportunamente la Delegación
Episcopal de Pastoral Familiar, el Señor
Obispo recalcó, en su predicación, la
urgencia, que a todos nos afecta y a todos
nos compromete, de esforzarnos para
hacer de la familia (la familia de cada uno
y la institución familiar en la Iglesia y en la
sociedad), la protección, el desarrollo y la
defensa de los valores culturales, morales
y espirituales, esenciales para la formación
humana, espiritual y social de la persona.
Es en la familia, y con la cooperación de
la Familia, como el Señor también nos lo
manifestó queriendo nacer y formarse en
el seno de una familia, donde el hombre
aprende a ser persona, a ser hijo de Dios,
y vivir la fraternidad cristiana.
Cerrado este Diario de 2014 el día 31 de
diciembre.
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