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E 

n Astorga, a 14 de agosto de 
2009, víspera de la festividad de 
la Asunción, siendo las nueve de 

la tarde, se reúne la Asociación de Ami-
gos de la Catedral de Astorga en Asam-
blea Extraordinaria, con el fin de tributar 
solemne homenaje a los constructores 
de la Catedral.

A lo largo de la historia la Catedral de 
Astorga ha acogido en su templo  cuer-
po glorioso, la Inmaculada Concepción, 
misterio central del cristianismo; la Virgen 
del Pilar, huella de la tradición apostólica 
española; la Virgen de Guadalupe, testigo 
del mestizaje americano.

Asimismo, en  el siglo pasado, la 
Catedral de Astorga acogió también la 
advocación de la Virgen Milagrosa, según 
la vivencia experimentada en 1830  por  
Santa Catalina Labouré, la santa del 
deber y del silencio, quien transmitió el 
signo de la Medalla Milagrosa: “Oh María, 
concebida sin pecado, ruega por noso-
tros que acudimos a Ti”. 

Como quiera que en este año cele-
bramos el centenario de la aprobación 
pontificia de la Asociación de la Meda-
lla Milagrosa y por cuanto a lo largo 
de estos cien años la Asociación de la 
Medalla Milagrosa ha contribuido a que 
la Catedral de Astorga se haya hecho eco 
de la existencia de lo sobrenatural en los 
siglos del   materialismo, la Asociación de 
Amigos de la Catedral de Astorga quiere 
rendir público homenaje  a la Asocia-
ción de la Medalla Milagrosa de Astorga,  

proclamando a dicha institución Amigo 
Mayor de la Catedral, y haciendo votos 
para que en este siglo y los  venideros 
la  Catedral de Astorga siga siendo el 
templo donde la historia se incline ante la 
Madre de Dios.

Dado en Astorga, en el claustro de la 
Catedral, 14 días andados del mes de 
agosto de 2009, décimo quinto año del 
episcopado de nuestro obispo Camilo 
Lorenzo Iglesias. El Secretario de la Aso-
ciación levantó acta con el visto bueno 
del Presidente.

Homenaje a los 
constructores de la 
Catedral




