LA CÁMARA DE COMERCIO
Amigo Mayor de la Catedral 2016

Agradecimiento a los amigos de la
Catedral de Astorga
Juan Carlos FERNÁNDEZ LÓPEZ
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Astorga y su Partido Judicial

Estimados Amigos de la Catedral
de Astorga:
Es para mí un placer dirigirme a vosotros, en esta ocasión,
para efectuaros el reconocimiento de vuestra gran labor, y sobre
todo para agradeceros de todo
corazón el haber concedido la
distinción de “Amigo Mayor de
la Catedral 2016” de vuestra
asociación, a la institución que
tengo el honor de presidir. Es
para mi un enorme placer y todo
un honor. Muchas gracias.
Vuestra ocupación y dedicación a la promoción, divulgación y acciones de todo tipo para
engrandecer nuestra hermosa
Catedral, no tiene forma de ser
compensada en esta vida, por lo
que espero que Dios os lo pague
cómo merecéis.
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Es tal la relación que tiene
“La Catedral” con nuestra institución cameral que hablar de
la Cámara es hablar de nuestra
“Catedral”, ya que está profundamente ligada a raíz de la famosa
y orgullosa batalla de “Clavijo”,
que años más tarde derivaría en
la procesión de la batalla del pendón de Clavijo (la Zuiza), que en
muy alto escenario dejó a nuestra
ciudad, y de las vinculaciones y
acciones posteriores que unieron
a la Ciudad, a la Catedral y a la
agrupación de gremios de nuestra ciudad.
Quiero con estas letras
daros un fuerte empujón, para
que no tengáis flaqueza en vuestro quehacer diario y que continuéis con la tensión y el tesón
que os caracteriza. Ánimo.

“La Catedral”, como centro de la cultura por antonomasia
de nuestra diócesis y de nuestra
ciudad, como creadora de conocimiento y descubrimiento de
saberes, como templo del conocimiento maragato, y de culto a
Dios, siempre está protegiendo y
animando las acciones de todos
nuestros antepasados por esa
continuidad, reflejada en vosotros
como figuras visibles de aquellos
conocimientos y su transmisión
en nuestros tiempos.
Todos los actos que realizáis a lo largo de cada año, como
conciertos, Ciclos de Música,
conferencias, acciones para el
mantenimiento del monumento,
etc. , tiene por nuestra parte el
reconocimiento, muchas veces
no publicitado y reconocido, pero
existente realmente.
“Pedro Mato” nos recuerda como arriero y comerciante,
esa relación con nuestra institución cameral, vigilando siempre
que esta comunión, esté vigente
y sea aumentada.
En este sentido me despido, quedando esta institución
a vuestra disposición y agradeciendo de nuevo todo vuestro
trabajo.
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Muchas gracias.
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