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Diario de la Catedral
2016
José ANTA JARES

Vicepresidente del Cabildo

ENERO

Día 1: Estrenamos el año en 
esta Catedral con la celebración de la 
Solemnidad de Santa María, Madre 
de Dios, que nos preside y predica el 
Señor Obispo. Al concluir la celebra-
ción y después de impartir su Bendi-
ción final, el Señor Obispo se dirige 
a los fieles y les anuncia que, “con la 
autorización del Cabildo concelebran-
te, a él le agradaría despedir, junto a 
la puerta de salida del templo, a todos 
y a cada uno de los que han asisti-
do a esta primera Misa de este año 
2016”. Así lo hace, y se formó inme-
diatamente la larga lista de fieles que 
disfrutaron besando la mano o el anillo 
del Señor Obispo, y compartiendo 
saludos y deseos de feliz año nuevo, 
con cada uno de los fieles que partici-
paron en la santa Misa, y disfrutaron 
este encuentro personal con su Pre-
lado. Este gesto, original y novedoso, 
complació a todos los asistentes, que 
no les pareció largo el tiempo necesa-
rio para desfilar, uno tras otro, hasta 
que fue saliendo toda la comunidad 
asistente a esta Misa de principio de 

año. Los comentarios públicos no se 
hicieron esperar ya en la calle.

Día 6: Epifanía del Señor. Tam-
bién presidió esta celebración solem-
ne el Señor Obispo, que en su homi-
lía hizo certeras y muy oportunas 
aplicaciones del significado de esta 
hermosa Fiesta de la adoración de 
los Magos al Niño Jesús de especial 
interés espiritual para todos los asis-
tentes.

En uno de los días primeros 
del año, que le permitió su progra-
ma de trabajo, el Señor Obispo pidió 
reunirse con el Cabildo, para saludar 
personalmente a todos sus miem-
bros, conocer el programa pastoral 
y litúrgico realizado en la Catedral, y 
animarnos a poner todo el esmero 
posible en la utilización de nuestro 
primer templo diocesano como lugar 
de vida, de manifestación de piedad, 
y de animación pastoral.

Día 29: Reunión del Cabildo. 
Para preparar debidamente las cele-
braciones de la fiesta de la Presen-
tación de Jesús en el templo con la 
bendición de las candelas y la presen-
cia del Cabildo, el día 2, y, el día 3, la 
fiesta de San Blas, Obispo y Mártir, y 
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dar a venerar la reliquia que de él se 
conserva en nuestra catedral, desde 
hace muchos siglos, el Cabildo cele-
bró la primera reunión de este año 
2016, a la hora de costumbre todos 
los meses en que se reúnen, a las 
4.30 de la tarde.

- Se aprovechó la reunión para 
distribuir las actividades encomenda-
das el Cabildo, para la celebración de 
la Semana Santa. 

- Se expusieron varias sugeren-
cias y propuestas de actividades, para 
celebrar debidamente en nuestra Cate-
dral el “Año jubilar de la Misericordia”. 
Al capitular encargado de la acción 
pastoral del Cabildo, D. José Anta, 
y a D. Javier Gay, Administrador del 
mismo y Secretario general del Obis-
pado, se confió la tarea y el encargo 
de elaborar el calendario y programa 
de celebraciones diarias, semanales 
y extraordinarias durante todo el año, 
hasta la fecha de su clausura en la Dió-
cesis, el 13 de noviembre. 

FEBRERO

 Día 12: Para dar a conocer 
y difundir más ampliamente la Bula 
pontificia sobre el Año de la Miseri-
cordia, en nuestra Catedral iniciamos 
la celebración precuaresmal con un 
acto catequético extraordinario, 
en el que intervienen el Señor Obis-
po (que expone las gracias espe-

ciales que se pueden lucrar en ese 
Año de la Misericordia), y el teó-
logo diocesano Don Adolfo Rodrí-
guez Iglesias, que resume y expone 
lúcidamente la enseñanza pontificia 
contenida en la Bula publicada por 
el Papa Francisco, al convocar ese 
extraordinario año jubilar.

Se celebran dos reuniones 
especiales del Cabildo dedicadas a 
programar las celebraciones litúrgicas 
en ese primer templo diocesano, se 
reúne dos veces para organizar, estu-
diar en detalle, y aprobar el programa 
que nos ha parecido más conveniente 
a lo largo de estos meses, que resu-
mimos en este Diario: 

- Primera reunión ordinaria: Se trata 
un único tema en del orden del Día: 
Año Jubilar de la Misericordia: Activi-
dades en la Catedral.

- Segunda reunión: Se delibera sobre 
el proyecto presentado por los capitu-
lares D. José Anta y D Javier Gay, y 
se detalla el programa de actividades 
presentadas por estos capitulares, 
y se acuerda exponer, presentar al 
señor Obispo, y difundir el siguiente 
programa y calendario de celebracio-
nes en nuestra Catedral:

• Celebraciones especiales

Todos los viernes del Año Jubi-
lar: Santa Misa y celebración 
jubilar: a las 10,00 horas.
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Todos los martes de Cuares-
ma: Santa Misa y celebración 
jubilar: a las 12,00.

• Celebraciones dominicales: 
Santa Misa y celebración jubilar: a las 
12 h.:

3 de abril: Fiesta de la divina 
Misericordia

1º de mayo: Pascua del enfermo 
(Administración del Sacramento de 
la Unción de enfermos).

5 de junio: X Domingo del T. O.

14 de agosto: Víspera de la Asun-
ción de la Stma. Virgen María

18 de septiembre: XXV Domingo 
del T. O.

30 de octubre, domingo ante-
rior a la Solemnidad de Todos 
los Santos.

En todas las celebraciones habrá 
confesores desde media hora 
antes de cada una y durante toda 
la celebración.

Para ayudar a los fieles a practicar 
la obra de misericordia de “ayudar 
a los necesitados” se hará colecta 
para entregarla íntegramente a Cari-
tas Diocesana.

• Otras celebraciones:

Las parroquias, grupos o asocia-
ciones que lo soliciten podrán 

tener celebraciones especiales en 
los siguientes horarios:*Sábados: 
12,00 / Domingos: 13,00

• Atención a las celebraciones:

Las celebraciones de todos los 
viernes serán atendida por el capi-
tular responsable de cada semana. 
Las confesiones en estos días 
serán atendidas por D. Mateo y por 
D. Emilio.

Martes de Cuaresma, a las 12.00: 
Celebrante: D. José Anta Jares. 
Confesores: D. Miguel Sánchez y 
D. Emilio Fernández. Media hora 
antes de la celebración: D. José 
Anta Jares.

Domingos establecidos en el 
calendario: Celebrante: D. José 
Anta Jares (o el celebrante que lo 
supla en sus ausencias). Confeso-
res: D. Mateo Martínez y D. Javier 
Gay Alkain.

Para cualquier necesidad o suplen-
cia necesarias para las confesio-
nes,: avisar a D. Marcos Lobato, D. 
Benito Valderrey y D. Blas Migué-
lez.

Para las misas solicitadas en los 
sábados (12,00 )o los domingos 
(13.00): Coordinará D. Miguel Sán-
chez, con quien colaborarán los 
capitulares a quienes se lo pida, 
especialmente los que están de 
semana y los que asisten habitual-
mente a los cultos los domingos.
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• Semana doctrinal sobre la 
Misericordia divina:

Se celebrará del 7 al 11 de noviem-
bre, como actividad extraordinaria 
de clausura del Año Jubilar de la 
Misericordia, con ponentes espe-
cialmente invitados.

Día 29: A las 20:30 horas se cele-
bra reunión de la Junta Directiva 
de la Asociación de Amigos de la 
Catedral tratándose los siguientes 
temas: 

• Se informó sobre las gestiones 
realizadas para acordar la musealiza-
ción de la Casa del Sacristán (gestio-
nes con el Cabildo, nuevo contrato de 
Cesión de Uso firmado con el Cabildo, 
acuerdo firmado con D. Emilio García 
Domínguez, visita al alcalde, Empresa 
Imagen Mas…)

• Se informó sobre la Visita a D. 
Juan Antonio Menéndez, nuevo Pre-
lado de la Diócesis , para saludarle 
e informarle de las actividades de la 
Asociación a lo largo de sus 25 años 
de existencia.

• Se informó sobre la situación 
económica actual 

• Se valoran muy positivamen-
te las conferencias de Miguel Ángel 
González y Manuel Arias los pasados 
28 y 29 de diciembre, con una afluen-
cia muy satisfactoria de público.

• Se informó del contenido del 
número 22 de la Revista, ya a punto 
de entregarse a la imprenta.

• Se acuerda autorizar Roberto 
Fresco un presupuesto de 3.500 a 
4000 euros para el Ciclo que deberá 
constar de tres conciertos. Se propone 
la celebración de una celebración euca-
rística amenizada con una Misa escrita 
para órgano. D. José Anta Jares, vocal 
representante del Cabildo en la Aso-
ciación, se compromete a hacer los 
primeros contactos con el Cabildo.

• Se acuerda proponer el nom-
bramiento de la Cámara de Comercio 
como Amigo Mayor de la Catedral 
2016, teniendo en cuenta que este 
año se celebrará la Zuiza.

• Se acuerda realizar una nueva 
visita al señor Obispo para hablar-
le del Proyecto de Restauración del 
órgano.

• Se acuerda visitar al Presidente 
de la Diputación con el mismo objeto.

MARZO 

Durante las semanas de Cua-
resma tuvieron lugar en la Catedral, 
todos los días señalados en este 
Calendario de este Año de la Miseri-
cordia, las celebraciones programadas 
para cada semana, y las extraordina-
rias organizadas por grupos de parro-
quias de la Zona Pastoral de Astorga.
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Día 4: Celebración penitencial 
y peregrinación de las Parroquias 
de la Ciudad de Astorga. Preparada 
con una semana de antelación por una 
representación de los párrocos y del 
Cabildo, tuvo lugar esta celebración, 
como acto penitencial de las Confe-
rencias cuaresmales de este año en 
la capital diocesana, el viernes de la 
tercera semana de Cuaresma. Presi-
dió la celebración, en sus dos actos 
(Penitencia y Eucaristía) el Señor 
Obispo. Y atendieron las confesiones 
catorce sacerdotes (párrocos, sacer-
dotes jubilados, capitulares) y religio-
sos redentoristas de la comunidad 
que tienen en Astorga. Y calculamos 
que recibieron el Sacramento de la 
penitencia, durante aproximadamente 
60 minutos, el 90% de los asistentes 
a ambas celebraciones.

Día 5: Celebración penitencial 
de una concentración de monagui-
llos de la Diócesis.

Semana Santa:

Día 12, sábado: Pregón de la 
Semana Santa. Lo pronunció, este 
año, el organista astorgano, de la 
Catedral de la Almudena en Madrid, 
D Roberto Fresco Lozano, en la nueva 
modalidad de la alternancia del orador 
con las intervenciones musicales de 
la Banda Municipal del Ayuntamien-
to de Astorga y la Capilla Clásica de 
León.

Día 19, sábado: A las 19 h., 
tuvo lugar en la catedral el concierto 
sacro, a cargo de la Coral Ciudad de 
Astorga, “Excelsior”.

Día 20: Domingo de Ramos. 
Acompañado por el Excmo. Cabildo 
de la SAI Catedral, el Señor Obispo 
espera, en la Pza. Mayor de la Ciudad, 
la Procesión de los Ramos, llamada 
“De las Palmas”, procedente de la 
Parroquia de San Pedro de Rectivía, 
y a su llegada bendice las palmas y 
los ramos, y encabeza esta solemne 
Procesión hasta la Catedral, en la 
que preside y predica la celebración 
de la Santa Misa. A ella asisten las 
primeras autoridades civiles y repre-
sentaciones de la Ciudad y el pueblo 
fiel de Astorga que llenan el templo 
catedralicio.

Día 22: Martes Santo. A las 
21 h., con asistencia de todas las 
Cofradías de la Ciudad de Astorga 
que procesionaron sus imágenes y 
símbolos representativos desde sus 
respectivas parroquias hasta la Cate-
dral, tuvo lugar el solemne Viacrucis, 
dirigido por el capitular M. I. Sr. D. 
Javier Gay Alkaín, con quien colabo-
raron miembros de algunas de estas 
Cofradías.

Día 23: Miércoles Santo. 
Acompañado en la concelebración 
por la mayoría de los sacerdotes de 
la Diócesis, el Sr. Obispo preside la 
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Consagración del santo Crisma y la 
Bendición de los santos óleos con 
los que se celebrarán los Sacramen-
tos del bautismo, confirmación, orden 
sagrado y de la unción de enfermos y 
moribundos de la Diócesis a lo largo 
de todo este año.

Día 24: Jueves Santo. Acom-
pañado por el Cabildo, el señor Obis-
po preside la concelebración de la 
Cena Eucarística a las17 h., y lava 
los pies a doce ancianos, evocando 
el rito celebrado por el mismo Jesús, 
divino Salvador en la Cena sagrada 
en que instituyó este Sacramento de 
la Eucaristía. Al final, el mismo señor 
Obispo llevó procesionalmente al 
Señor hasta el Altar preparado en el 
trascoro, en el que será adorado por 
los fieles hasta la celebración de la 
Pasión sagrada, en la tarde del Vier-
nes Santo. A las 20.30 h., el Cabildo 
celebró una Hora Santa, con asisten-
cia de numerosos fieles, dirigida por 
el capitular D. José Anta Jares, con el 
que colaboraron miembros de las dos 
secciones de la Adoración Nocturna 
diocesana, masculina y femenina. De 
su animación musical, con canciones 
adecuadas de todos los asistentes, 
se encargó el capitular D. Avelino de 
Luis Ferreras.

Día 25,Viernes Santo. A las 10 
h., el Cabildo Catedral, ante el Altar 
del Santísimo celebró el rezo solem-
ne de la hora de Laudes del Oficio 

divino. Y a las 17 h., concelebró con 
el señor Obispo la Pasión del Señor, 
recibiendo y distribuyendo la Sagrada 
Comunión eucarística a los asisten-
tes. Concluida la celebración litúrgica, 
el Cabildo acompañó al señor Obispo 
en la Procesión del Desenclavo, en la 
Plaza Mayor, y del Santo Entierro que 
fue acompañado por muchos fieles 
por las principales calles del centro de 
la Ciudad.

Día 26: Sábado Santo. A las 
10 h., el Cabildo Catedral, con asis-
tencia de un pequeño grupo de fie-
les, celebró la hora litúrgica de Lau-
des del oficio divino. Y a las 22 h., 
concelebró con el señor Obispo la 
solemne vigilia Pascual, celebración 
sagrada que da inicio a la celebración 
del tiempo de Pascua, en la sagrada 
Liturgia cristiana.

Día 27: Domingo de Pascua, 
27 de Marzo: A las 12 h., en nuestra 
Catedral, el señor Obispo, acompa-
ñado por el Cabildo y por algunos 
sacerdotes jubilados residentes en la 
Casa sacerdotal diocesana, o en sus 
domicilios personales de la ciudad de 
Astorga, preside la Misa pontifical de 
Pascua y, a su conclusión, imparte 
la Bendición Papal, con cuya recep-
ción se puede lucrar la Indulgencia 
Plenaria, si se recibe con las debidas 
condiciones de haberse confesado y 
comulgado, y rezando por las inten-
ciones del Papa. Esta celebración 
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pascual fue solemnizada musicalmen-
te por la coral “Ciudad de Astorga 
Excelsior”, y participaron también en 
su celebración las primeras autorida-
des y representaciones de nuestra 
Ciudad. En el atrio de la Catedral, 
los asistentes a la celebración euca-
rística pudieron asistir, contemplar y 
celebrar el encuentro pascual de las 
sagradas imágenes de Jesús Resu-
citado y de su santísima Madre, La 
Virgen y Madre del Amor Hermoso, 
que se venera en la vecina parroquia 
de santa Marta. Con la despedida de 
ambas imágenes, que fueron lleva-
das procesionalmente a sus respeti-
vas parroquias, quedó solemnemente 
estrenado nuestro Tiempo Pascual de 
este Año de la Misericordia, 2016.

ABRIL

Día 9: En este día tuvieron lugar en 
nuestra Catedral dos actos solemnes:

• 1º.- De 10, 30 a 12.45 h., cele-
bración solemne del Año de la mise-
ricordia de todas las parroquias del 
arciprestazgo del Decanato, con con-
fesiones y celebración de la santa Misa

• 2º- De 13 a 14 h., celebración 
del Año de la Misericordia de todos 
los catequistas diocesanos que se 
animaron a asistir a este encuentro 
sagrado.

Presidió ambas celebraciones 
el señor Obispo, Mons. Juan Antonio. 
Los miembros del cabildo se unieron 
a los sacerdotes que acompañaban a 
ambos grupos de fieles diocesanos.

Día 14: Solemne celebración 
penitencial de la Comunidad docente 
del Colegio de las Madres Escola-
pias de Astorga: Religiosas, Profeso-
res y Alumnos.

Día 23: Celebración penitencial 
del Año de la Misericordia de fieles 
de la parroquia berciana de San 
Miguel de las Dueñas. 

MAYO

Día 8: A las doce horas, celebra 
el Año de la Misericordia, con una 
liturgia solemne, un numeroso grupo 
de Jóvenes de la Diócesis.

Día 14, sábado: En nuestro 
templo, tiene lugar en este sábado de 
mayo un bello acto religioso, organi-
zado por la Junta Pro-fomento de la 
Semana Santa, con la colaboración 
de todas las Cofradías astorganas: la 
ofrenda floral que, ya en el tiempo 
litúrgico de la Pascua de Resurrec-
ción, hacen a la Santísima Virgen 
en su advocación de Nuestra Señor 
de la Majestad. Esta ofrenda viene 
siendo celebrada en el mes de mayo 
desde hace ya varios años. El acto 
fue presidido por los dirigentes de 
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la Junta pro-fomento de la Semana 
Santa, con asistencia de miembros de 
todas las cofradías semanasanteras. 
Representaron en este acto al Cabildo 
de la Catedral su Presidente, Iltmo. 
Sr. D. Miguel Sánchez Ruíz y los capi-
tulares D. Marcos Lobato Martínez, 
Vicario general del Obispado, y D. 
José Anta, Vicepresidente del Cabil-
do. Fue retransmitido por la Televisión 
de León.

Día 27: En el trascoro de la 
Catedral, el Señor Obispo nos preside 
por la tarde una reunión del Cabildo, 
para iniciar el estudio de un antepro-
yecto que permita mantener abierta 
la Catedral todas las horas laborales 
de cada día, para que los fieles que lo 
deseen pueden entrar a visitar en ella 
al Santísimo Sacramento, y que esta 
apertura sea compatible con la entrada 
para las visitas puramente culturales 
de muchos turistas que, diariamente, 
desean disfrutar contemplando el tem-
plo. Se sugiere trasladar el sagrario con 
el Santísimo Sacramento a una de las 
capillas laterales del trascoro, y colo-
car una reja o valla que impida seguir, 
desde ese espacio, la visita turística al 
resto de la Catedral.

A la mayoría de los capitulares no les 
parece conveniente la sugerencia de 
colocar una valla o reja, y prefieren 
que se sigan estudiando otras solu-
ciones más convenientes para que 

se hagan verdaderamente compati-
bles las visitas de la piedad cristiana 
y las exclusivamente culturales, que 
también seguirán siendo gratuitas. 
Unido a este anteproyecto, se expo-
ne también el boceto presentado por 
el Arquitecto el Cabildo para adecuar 
la entrada a la Catedral de las perso-
nas que necesitan hacerlo utilizando 
sillas o carritos de ruedas. Cualquiera 
de las soluciones sugeridas, por las 
dos entradas ordinarias a la Catedral 
(fachada principal o lateral), supone la 
necesidad de unos trabajos costosos 
y no fáciles de ajustar a las caracte-
rísticas arquitectónicas del templo. 
Deberá seguir siendo estudiada la 
solución a este problema real de 
acceso a la Catedral por pare de 
personas con capacidad de moción 
limitada.

JUNIO

Día 11: A mediodía, celebran 
el Año de la Misericordia, con litur-
gia solemne, muchos fieles de las 
parroquias del Arciprestazgo de La 
Bañeza.

Día 25: Un nutrido grupo de 
miembros del Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad celebran en 
nuestra Catedral el acto penitencial 
del Año de la Misericordia.
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JULIO

Día 21: La Asociación de 
Amigos de la Catedral presenta a 
los medios de Comunicación Social, 
para su difusión en la Diócesis, el 
programa de conciertos de órgano 
que anualmente organiza esta Aso-
ciación en el templo catedralicio, a 
finales del mes de agosto. Presididos 
por el Señor Alcalde de la Ciudad, 
y con asistencia del representante 
del Cabildo de la misma, asisten los 
representantes de todos los medios 
que tienen corresponsales en la Ciu-
dad, tanto de Radio como de Prensa 
escrita local y provincial

AGOSTO

Día 14: A las 12 horas, tiene 
lugar la celebración penitencial pro-
gramada para este mes, en el Año de 
la Misericordia

Día 14: 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 econó-
mico del ejercicio anterior, así como 
el presupuesto para el ejercicio del 
próximo año, ambos aprobados por 
unanimidad. 

• La Presidenta dio cuenta de 
la aportación especial recibida del 

Ayuntamiento para las actividades 
del XXV aniversario de la Asociación, 
así como de todas las actividades 
realizadas con motivo de dicha efe-
mérides. 

• La Asamblea fue también 
informada del contrato de Cesión de 
Uso de la Casa del Sacristán por 15 
años firmado con el Cabildo al igual 
que del acuerdo firmado con D. Emilio 
García Domínguez para la musealiza-
ción de la Casa del Sacristán.

• Se comunicó además que se 
han realizado tres visitas al nuevo 
Obispo de Astorga D. Juan Anto-
nio Menéndez, la primera para darle 
la bienvenida y presentarnos como 
Asociación, la segunda para invitarle 
al acto de nombramiento de Amigo 
Mayor y a la cena que posteriormente 
se celebra, y la tercera para informarle 
sobre el Proyecto de Restauración del 
Órgano de la Catedral. 

• Acto seguido se dio carácter 
oficial al nombramiento de Amigo 
Mayor de la Catedral 2015 a la Cáma-
ra de Comercio de Astorga. 

• En el apartado de elección 
de cargos de la Junta Directiva se da 
continuidad a los actuales.

Día 14: A las 20:30 se celebra-
ron las Vísperas Solemnes, presidi-
das por el Sr. Obispo, y organiza-
das por los Amigos de la Catedral 
para honrar a Nuestra Señora de 
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la Asunción. Precedió la celebración, 
como es habitual, 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 2016, que este año 
recayó en la Cámara de Comercio e 
Industria de Astorga como entidad 
promotora de la procesión de la 
Zuiza, recogiendo el diploma conme-
morativo su presidente D. Juan Carlos 
Fernández. Cerró el acto el Señor 
Obispo con unas cariñosas palabras.

Día 15:. Festividad de Nuestra 
Señora de la Asunción: Alas 12 del 
mediodía se celebra Misa Solemne 
presidida por el Sr. Obispo D. Juan 
Antonio, a la que acude a honrar a la 
Santísima Virgen un nutrido y fervoro-
so número de fieles.

Días 18, 20, 25 y 27: Con nutrida 
asistencia de oyentes, al atardecer de 
cada uno de estos días, tuvieron lugar 
los conciertos de órgano, con progra-
ma de músicos y de composiciones 
de prestigio internacional, interpreta-
dos por los organistas Miguel Ángel 
Viñuela, Juan María Pedrero, Ángel 
Montero (organista) y Pablo Resa 
(trompetista) y Jan Vermiere. La 
módica aportación económica apor-
tada por los asistentes, entregada al 

recoger el Programa divulgativo de 
los conciertos, contribuyó también 
este año a sufragar el inevitable coste 
económico de esta aportación cultural 
de alta calidad musical, que nuestra 
Catedral, con la valiosa y necesaria 
colaboración de su Asociación de 
Amigos, ofrece a la Ciudad, y a 
los muchos oyentes que vienen a 
Astorga para asistir a este aconteci-
miento musical.

SEPTIEMBRE

Día 18: Solemne celebración 
penitencial del Año de la Miseri-
cordia, como está contemplada en el 
Programa.

OCTUBRE

Día 1: Celebración penitencial 
de las parroquias de la comarca 
diocesana del Valle de Valverde, 
en la Zona pastoral diocesana de 
Zamora.

Día 26: Reunión de la Junta 
Directiva de la Asociación de Ami-
gos de la Catedral. Se trata lo rela-
cionado a continuación:

• Valoración positiva de las acti-
vidades del mes de agosto (Víspe-
ras, nombramiento de la Cámara de 
Comercio como Amigo Mayor, Cena 
de confraternidad, Ciclo de Música), 
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agradeciendo la respuesta en todo 
momento de la Cámara, la asistencia 
del Sr. Obispo a la Cena y la cada vez 
más importante afluencia de público a 
los conciertos. 

• Situación económica: Estu-
diado el saldo actual y, teniendo en 
cuenta que la aportación del Ayunta-
miento llegará antes de final de año, 
se acuerda entregar a cuenta a La 
Comercial unos 4000 euros. También 
se informa que, por indicación del 
Ayuntamiento, se ha enviado carta 
solicitando se considere la posibilidad 
de contemplar en los presupuestos 
de 2017 el aumento de la asignación 
municipal, tal y como venía siendo 
antes de la crisis.

• Conferencias y colaboraciones 
para la revista: Se informa sobre los 
contactos mantenidos al respecto y 
se proponen varias alternativas, entre 
ellas proponer a D. Miguel Sánchez 
Ruiz dar una conferencia sobre la 
Liturgia en la Catedral.

• Casa del Sacristán: Se informó 
sobre los avances de Emilio García 
Domínguez en la musealización de 
la Casa del Sacristán y la posibilidad 
de fijar una fecha de presentación del 
proyecto finalizado. Los trabajos ya 
están algo avanzados, pero su finali-
zación no se prevé para antes de dos 
o tres meses.

• Postal Navideña: Se acuerda 
utilizar la imagen de la Adoración de 
los Reyes que aparece en el arcón de 
Carrizo del Museo Diocesano.

Día 31: Domingo anterior a 
la Festividad de Todos los Santos. 
Aunque inicialmente, al pensar en 
el programa de estas celebraciones 
penitenciales del Año de la Misericor-
dia, nos había parecido oportuno tener 
esta celebración penitencial en la fes-
tividad de todos los Santos, el día 1º 
de noviembre, después de aprobado 
y difundido el programa, decidimos 
cambiar la fecha de esta celebración, 
para respetar la manifestación de la 
piedad popular que, en esta festividad 
de todos los Santos, dedican sobre 
todo su piedad a rezar, en los cemen-
terios, por sus difuntos. Y se organi-
zó la celebración penitencial en esta 
fecha del Domingo anterior a esta 
festividad de todos los Santos.

NOVIEMBRE

Días 7 al 12: Semana de la 
Misericordia. Como se había progra-
mado desde el principio del año, en 
esta semana, la última de este Año 
jubilar de la Misericordia, se cele-
bró con muy numerosa asistencia de 
fieles de la ciudad de Astorga, y de 
otras muchas parroquias de la Dióce-
sis, una Semana de la Misericordia, 
para que teólogos especialistas en el 
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tema de la divina Misericordia, nos 
expusieran a sacerdotes y fieles estas 
enseñanzas bíblicas, teológicas y de 
apremiante proyección pastoral. La 
asistencia fe fieles abarrotó, todos los 
días hasta sobrepasar el último día los 
doscientos asistentes, el Aula Magna 
del Seminario. Esta Semana fue pro-
gramada por el Cabildo Catedral, y 
organizada con la total colaboración 
de nuestro Obispado.

Las ponencias fueron presididas 
por nuestro Señor Obispo y todos los 
ponentes que intervinieron son sacer-
dotes que fueron formados en nuestro 
Seminario, aunque algunos de ellos 
hayan tenido que trabajar pastoralmen-
te fuera de nuestra Diócesis.

Uno de los invitados (Mons. 
Rafael Palmero) no pudo asistir per-
sonalmente; pero nos envió el texto 
íntegro de su reflexión, que expuso a 
los asistentes nuestro Presidente del 
Cabildo: D. Miguel Sánchez Ruíz.

Temas y ponentes

• 1ª - Dios se revela al mundo como 
“Dios Misericordioso”. (La Miseri-
cordia en el V.T.) Lic. D. Luis Gon-
zález Morán (sacerdote astorgano, 
residente en Oviedo, Lic. en Teología 
y en Estudios bíblicos y Dr. en Dere-
cho Civil ). 

• 2ª: - Jesucristo encarna y comu-
nica al mundo la “Misericordia divi-

na”.(La Misericordia en el N.T.) Lic. 
D. Adolfo Rodríguez Iglesias (Lic. 
En Teología, Profesor del Seminario 
Diocesano y Director diocesano del 
COF, de Ponferrada).

• 3ª: - La Iglesia, misionera y comu-
nicadora de la Misericordia divi-
na. Mons. Dr. D. Rafael Palmero 
Ramos (Obispo emérito de Alicante, 
astorgano).

• 4ª: - “Misericordioso como el Padre 
es misericordioso”: La Misericordia 
divina y las “Obras de la misericor-
dia” en la vida de los cristianos. Dr. 
D. Avelino de Luis Ferreras (Dr. 
En Teología, Profesor de la Facultad 
Teológica del N. de España en Bur-
gos, y del Seminario Diocesano de 
Astorga).

• 5ª: - El sacerdocio ministerial, ser-
vicio permanente a la transmisión de 
la Misericordia divina. Mons. Dr. D. 
Julián Barrio Barrio (Arzobispo de 
Santiago, astorgano).

Día13, domingo: Con solemne 
celebración, y numerosa asistencia 
de fieles que llenaron el templo, el 
Señor Obispo presidió el acto de 
Clausura del Año de la Misericor-
dia en nuestra Diócesis, cumpliendo, 
con esta celebración las indicaciones 
del programa pontificio para la cele-
bración de este año jubilar en toda 
la Iglesia.
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Día 25: Reunión del Cabildo. 
Entre los varios temas del orden del 
día, se estudian las posibilidades de 
mostrar, de modo permanente, las 
pinturas que están en el retablo de la 
Capilla de San Juan Bautista que no las 
permite ver la talla del Santo, y se han 
redescubierto al retirar temporalmente 
su imagen para llevarla a la Exposición 
de las Edades del Hombre, en Toro 
(Za). Muchos visitantes las pudieron 
ver durante los meses que duró la 
exposición; y durante este tiempo se 
ha sugerido la conveniencia de que 
se puedan contemplar habitualmente. 
A todos parece que la manera más 
conveniente de mostrarlas es reprodu-
cirlas fotográficamente, enmarcarlas 
estéticamente, y colocar el cuadro 
con estas reproducciones al lado del 
retablo. En esta reunión también se 
da a conocer una carta de Mons. Rafal 
Palmero Ramos, con la que acompañó 
el regalo a nuestro Cabildo de la mitra 
que él recibió de Mons. Don Marcelo, 
y que los dos utilizaron en la celebra-
ción de su consagración episcopal. Se 
aprobó que se le agradeciera el rega-
lo, se le contestara la carta, y ambas 
cosas queden reflejadas en el libro de 
actas del Cabildo.

DICIEMBRE

Día 8: Festividad solemne, en 
nuestra Catedral, de la fiesta de la 

Concepción Inmaculada de la Vir-
gen María, que presidió el señor 
Obispo e impartió la Bendición Apos-
tólica. En la noche anterior, el Cabildo 
asistió a la Hora Santa que este año 
organizó el equipo de Formadores y 
Alumnos de nuestro Seminario Dio-
cesano, que tiene como Patrona de 
su quehacer y de su piedad mariana 
esta Advocación de la Santísima Vir-
gen María. A esa hora Santa asistió 
un numeroso grupo de fieles de la 
Ciudad.

Día 25: Natividad de Jesús, en 
Belén: Solemne celebración a la hora 
festiva de costumbre, que preside el 
señor Obispo. Todos los asistentes 
terminamos la celebración besando, 
con emotiva adoración, la imagen 
del Niño Jesús, que nos presentó 
el mismo señor Obispo. Con esta 
solemne celebración, concluimos el 
programa de celebraciones solemnes 
del año 2016. 

El próximo domingo ya entramos en el 
año 2017, que confiamos nos regale 
el Señor bendecido por su misericor-
dia, en el que estrenaremos importan-
tes cambios en nuestra organización 
pastoral y de gobierno diocesano.




