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DESPEDIDA Y RECIBIMIENTO
Astorga despide a un Obispo que la sirvió durante los últimos vein-
te años y acoge al Obispo que le sucede en la tarea de pastorear 
la comunidad diocesana.

José ANTA JARES
Vicepresidente del Cabildo
Vocal del Cabildo en la Junta Directiva de la Asociación

Un viejo aforismo de nuestra 
tierra dice, con resonancia 
aguda del saber popular: 

“Dicen que no son tristes las despe-
didas; y yo digo a quien esto dice: 
¡Que se despida!”

La despedida de Don Camilo 
Lorenzo Iglesias de la que, durante 
veinte años, fue su Iglesia diocesana o 
- para utilizar la terminología corriente 
después del Concilio Vaticano II - 
su “iglesia particular” (la diócesis 
asturicense), no resultó sorpresa para 
nadie, ya que se nos venían acercan-
do implacablemente los años en los 
que él cumplía la edad reglamenta-
ria, según la vigente normativa de la 
Iglesia (setenta y cinco años de edad) 
que le marcaba el deber y el derecho 
de poner a disposición del Papa la 
tarea de regir la diócesis.

Se cumplió esta fecha el pasado 
día 7 de agosto, y se rumoreaba que 
desde hacía varias semanas él había 
cumplido con este deber de secundar 
la normativa vigente.

Y, de hecho, sin que tuviera necesidad 
de hacer ningún anuncio oficial de haber 
dado este paso, sus diversas visitas a 
algunas comunidades parroquiales, o 
la presidencia de actos públicos varios 
en los que participaba, los aprovechaba 
para dejar caer el presentimiento de 

que estaba muy cercana la fecha de su 
relevo como Obispo diocesano.

Y aunque pasaban las semanas sin 
noticias oficiales, todos los diocesanos, 
conocedores de estas circunstancias, 
teníamos madurada en el alma la segu-
ridad de que esta noticia se produciría 
pronto…

Y llegó, por fin, la confirmación pre-
sentida, en la tercera semana del pasa-
do mes de noviembre. La Santa Sede 
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anunciaba la aceptación de la petición 
de su relevo, puesta a disposición del 
Papa por Don Camilo. 

Y, en la misma fecha, la Santa Sede 
hacía público el nombramiento del nuevo 
Obispo para la diócesis de Astorga, a 
favor del Excmo. y Rvdmo. Mons. Don 
Juan Antonio Menéndez Fernández.

La aceptación y preparación de 
ambos acontecimientos se llevó a cabo 
con la diligencia y con la serenidad que 
ambas solemnidades reclamaban: una 
despedida y un recibimiento.

Y con fidelidad y perfección organi-
zativas se programaron:

Primero: una despedida que tuvo 
repercusión en toda la Diócesis, de la 
que vinieron a la Catedral diocesana la 
práctica totalidad de los sacerdotes y 
religiosos. La Catedral se abarrotó de 
fieles, y el Señor Obispo fue acompa-
ñado, en la concelebración de despe-
dida, por media docena de Obispos 
de la Provincia eclesiástica, y de otros 
amigos. Y todos los concelebrantes y 
autoridades civiles locales y de diversas 
parroquias de la diócesis, compartieron 
una sencilla pero muy cordial comida de 
despedida en el Seminario diocesano 
de nuestra Ciudad. 

Tuvo lugar esta despedida el día 5 
de diciembre, que nos ha dejado en el 
alma la inevitable nostalgia que produce 
siempre despedir a una persona querida 
y cercana, a la que se debe gratitud.

Y en fecha posterior muy cercana, 
con presencia de la Corporación y de 
representaciones de toda la Ciudad, 
también el Ayuntamiento organizó un 
acto de homenaje y despedida, cordial 
y sencillo, pero sinceramente sentido, 
al Obispo que supo mantener siempre 

cordiales relaciones con todas las cor-
poraciones municipales que sirvieron a 
la ciudad durante estos veinte años de 
su condición de vecino de Astorga.

Segundo: La acogida del nuevo Obis-
po. Dos semanas después, (el sábado 
19 de diciembre), el gobierno de la Sede 
vacante de la Diócesis, con la colabora-
ción de las organizaciones civiles vivas 
de la Ciudad (especialmente con la 
ayuda del nuestro Excmo. Ayuntamien-
to), preparó el templo de su Catedral, 
para la acogida de los muchos fieles y 
amigos del nuevo señor Obispo - que 
nos ha sido concedido por el Papa – 
que se preveía asistirían a recibirle en 
Astorga, y cuya compañía cordial y 
cada día más cercana ya estamos dis-
frutando desde aquel mismo día.

En el Altar de la Catedral, además 
de más de doscientos sacerdotes (de 
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Astorga, de Oviedo y de otras diócesis 
amigas), de una treintena de Señores 
Obispos de España, a los que presidía 
el Excmo. y Rvdmo. Señor Nuncio de S. 
S. el Papa Francisco, quien dio la pose-
sión a Don Juan Antonio de su nueva 
Diócesis, y con la catedral abarrotada 
de fieles de toda la Diócesis y venidos 
desde Asturias (diócesis en la que Don 
Juan Antonio trabajó como coadjutor, 
como párroco, como vicario de zonas 
pastorales, como miembro de su Cabil-
do Catedral, y como Obispo auxiliar 
durante tres años), que fletaron varios 
autobuses y llenaron nuestra estación 
de los mismos en Astorga, se disfrutó 
una hermosa celebración eucarística 
con una de las más nutridas asistencias 
de fieles de su historia en los últimos 
cincuenta años. Fueron muchos los 
asistentes que tuvieron que seguir la 
celebración desde el exterior de la Cate-
dral, porque no hubo cabida para todos 
dentro del templo.

Ocuparon espacio destacado en el 
templo las autoridades civiles, militares 
y académicas (entre las que estaba la 
Rectora de la Pontificia Universidad de 
Salamanca) y otras representaciones, de 
las provincias de Oviedo (la de nacimien-
to del señor Obispo), León, Orense, y 
Zamora (en las que se asienta la Diócesis 
asturicense), además de las autoridades 
locales de Astorga, de Ponferrada, y de 
otros municipios de la Diócesis.

Este acto de la celebración sagrada 
de la acogida del nuevo señor Obispo 
tuvo también continuación en el acto 
familiar y social de la comida que se 
celebró para todas las autoridades reli-
giosas, civiles y militares en el Seminario 
Diocesano. 

Desde esa fecha (19 feliz de diciem-

bre) Mons. Juan Antonio Menéndez 
Fernández es vecino de Astorga, en 

cuya Casa sacerdotal reside con su 

padre (de edad superior a los novena 

años, pero con una lucidez mental envi-

diable), y ya no causa sorpresa a nadie 

encontrarle paseando por las calles de 

la ciudad, y yendo a celebrar la Santa 

Misa en alguna de las parroquias o capi-

llas de la misma o de otros pueblos que 

se ha propuesto visitar con la diligencia 

que le permitan sus diversas actividades 

de gobierno.

Es nuestro deseo que en este número 

26 de nuestra Revista “Catedral” quede 

reflejado el más profundo y sincero 

agradecimiento de todos los Amigos de 

la Catedral a Mons. Camilo Lorenzo 
Iglesias por su apoyo incondicional a 

nuestras actividades e iniciativas y por 

las muchas y agradables atenciones y 

colaboraciones de él recibidas a lo largo 

de estos sus veinte años al frente de la 

Diócesis de Astorga.

Así mismo, damos nuestra más com-

placida bienvenida y le manifestamos 

nuestro más ardiente y gozoso deseo 

de abundantes frutos apostólicos en 

la larga tarea que le ha sido encomen-

dada por la Sede Apostólica, a Mons. 
Juan Antonio Menéndez Fernández. 

¡Bienvenido, Don Juan Antonio! Esta 
Asociación de Amigos de su y nues-

tra querida Catedral de Astorga se 

pone grata e incondicionalmente a su 

disposición.




