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Introducción

No sé hasta qué punto se puede con-

siderar lo que titulamos Diario de la Cate-

dral como un Diario, pues no es lo que 

corresponde a todos los días, ni es a diario. 

No obstante, todos los que se relacionan 

con la Catedral, de manera especial los 

Amigos de la Catedral, sí que entienden lo 

que quiere significar el Diario. Para narrar 

o comprender el Diario de la Catedral es 

imprescindible saber lo que es y significa 

la Catedral, no tanto desde el arte como 

desde la fe. Tampoco el lector puede captar 

el contenido del Diario si al menos no tiene 

una cultura de fe cristiana para saborear el 

significante, en este caso, el arte que se ve, 

como el significado, que es el misterio que 

se simboliza y no se ve. Es necesario seguir 

el día a día y sentir una querencia especial 

hacia la Catedral, como Iglesia Madre.

Cuando estaba reflexionando acerca 
de esta introducción para iniciar y hacer 
pensar acerca de los actos culturales-
espirituales y, sobre todo, cultuales, llegó 
a mis manos un “editorialín” (en el reino 
de León se usa este diminutivo) cuyo 
título es “La torre y el magistral”. Lo leí 
con curiosidad, porque ambos lexemas 
tienen para mí una querencia especial. 
Pero.cuál no sería mi sorpresa, cuando 
me di cuenta de que la torre se refería 
a la de una catedral, sí, y el magistral 
a un canónigo, aludiendo al conocido 
novelista que sitúa la acción en Vetusta 
y superándolo en su crítica, ironía mor-
bosa, y acíbar hasta llegar a la calumnia 
y al odio... “a la Iglesia, dice el fray, 
daña más esta “especie” que el ateísmo 
militante. Un servicio desde la caridad 
impone un estilo de entrega que se aleje 
del vicio de sacristía, del despacho leví-
tico, de inciensos y letanías, del codazo 
y la maledicencia que supura veneno 
y pone zancadillas....se gastan muchas 
fuerzas en la ironía eclesiástica, en el 
chisme rancio y en la calumnia ... invito 
a un ejercicio de lejanía de los nidos de 
sacristía por pura higiene y por  nece-
sario testimonio evangélico y eclesial”: 
Pues ¡anda que tú!. Desde luego, con 
este prisma no se puede entender nada 
del Diario de la catedral; más bien , como 
creo yo que la mayoría de los Amigos 
piensa, evidencia la ignorancia de lo que 
han sido y son muchísimas de las cate-
drales que han sido focos de evangeliza-
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ción, modelos de culto litúrgico y obras 
socio-caritativas, como los hospitales. 
¡Lástima de espíritus mezquinos que solo 
captan, para grabar con su plumilla, las 
pequeñas cloacas que suelen tener las 
catedrales como todas las edificaciones 
de los ciudadanos.

Día 6 de Enero:
La Misa Capitular de las 12 es presidida 

por el Sr. Obispo, Mons. Camilo Lorenzo 
Iglesias, con motivo de la Fiesta de la Epi-
fanía del Señor. En la hermosa, sencilla y 
poética homilía, invita a vivir la alegría del 
encuentro con Jesús: Los Magos valientes 
buscaron y salieron de lo conocido siguien-
do la luz de la estrella: Hoy sólo se busca 
lo tangible y placentero, olvidando que una 
puesta de sol, una amistad... también dan 
alegría.

Día 22 de Enero:
Se firma el Acta de Comprobación del 

Replanteo e Inicio de Obras para restaura-
ción de las torres, sur y norte, de la Cate-
dral. Es un presupuesto de 858.640 � según 
el proyecto: limpieza general, sellado de 
juntas, restitución de volúmenes, recupe-
ración de jambas, tratar grietas y fisuras, 
desmontaje de vidrieras y cerramiento con 
vidrio de protección, tejado de torres, cierre 
de troneras. Firman: por la Junta, Amelia 
Biain, Arquitecta; Adolfo, por Trycsa y el 
Deán, por la propiedad .

Día 23 de Enero:
Hay una reunión de Cabildo. En ella, 

entre otros asuntos, se programa la Sema-
na Santa,, la Fiesta de San Blas y se aprue-
ban los presupuestos de la Fundación 
“Hospital San Juan Bautista”.

Día 3 de Febrero:
En la fiesta de San Blas, como todos 

los años se viene haciendo, después de la 
Misa de 10, concurridísima, los Capitulares 
D. Benito, D. José, D. José Ma ,D. Marcos, 

D. Eugenio y D. Miguel, en horario de 10:30 
a 13:30 y de 15:30 a 19, dan a besar la reli-
quia, después de una breve oración. Este 
año por 1a vez se dio una estampa con la 
imagen del santo y una foto de la reliquia 
con una oración que los devotos agrade-
cieron mucho.

Día 8 de Febrero:
Por celebrarse la Campaña contra el 

Hambre ,el Sr. Obispo, D. Camilo, presidió 
la Misa capitular que organizan las mujeres 
de Manos Unidas. En la homilía habló del 
domingo cristiano y exhortó a colaborar 
en los proyectos que pretenden realizar en 
Uganda, India y Haití. La presidenta Angeli-
na dio las gracias a todos.

Día 25 de Febrero:
Es Miércoles de Ceniza y se tiene, a las 

20 horas, la Bendición e Imposición de la 
Ceniza. Preside el Sr. Obispo, D. Camilo, y 
concelebra el Cabildo. En la homilía recuer-
da que los tres puntales de la cuaresma 
son limosna, oración y ayuno, haciendo 
una profunda reflexión acerca del ayuno 
siguiendo el Mensaje del Papa. Recibe la 
ceniza de manos del Deán y la impone a los 
capitulares y fieles.

Día 4 de Marzo:
La Junta de los Amigos tiene una reunión 

para: informar de las gestiones del Cabildo 
con la Asociación para dar un marco legal, 
tanto a la cesión de la Casa del Sacristán 
por parte del Cabildo a la Asociación, como 
a la relación con la empresa Imagen Mas.; 
posibilidad de una conferencia sobre las 
vidrieras y gestiones ante el ayuntamiento 
para la colaboración en la restauración de 
una nueva vidriera.

Día 28 de Marzo:
A las 13 horas se celebran las Bodas de 

oro de Manos Unidas de Astorga. Preside 
el Sr. Vicario, D. Marcos Lobato, y concele-
bran 15 sacerdotes. En la homilía, después 
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de aludir a la trayectoria de Manos Unidas 
en la Diócesis, da las gracias a todas las 
Dirigentes por la entrega y lo realizado. 
Las moniciones y preces las hacen las 
de la Junta Directiva. La Misa cantada y 
compuesta por Ma José Cordero, a quien 
acompaña un coro con instrumentos. La 
Presidenta, Angelina dio las gracias al ter-
minar al Cabildo y a todos.

-A las 20 horas  se tiene el Pregón de 
Semana Santa a cargo de Mons. Rafael 
Palmero, obispo de Orihuela -Alicante; lo 
presenta el Presidente de Profomento. El 
título ”Muerte que da vida, la de Jesús”. 
Es denso, teológico, alude a sus lazos con 
Astorga: Seminario, parroquia de Recti-
vía..., emotivo y ,sobre todo, precisa que 
en Semana Santa se requiere interioridad, 
silencio..., y Cristo camino. Asiste, además 
de D. Camilo, Obispo de Astorga, el Obispo 
de Mondoñedo-Ferrol, Autoridades, Cabil-
do Catedral y muchos fieles.

A continuación hay un Concierto de 
Música Sacra dado por la Coral Isidoriana 
dirigida por Teodomiro Álvarez; interpretan, 
entre otros, Heilig de Schubert, Locus iste 
de  Bruckner, Hosanna de Palazón; Stabat 
Mater de Kodaly... fueron muy aplaudidos.

Días 5 al 12 de Abril: Se celebra la Sema-
na Santa. Preside todos los actos litúrgicos 
en la S.A.I. Catedral nuestro Obispo, Mons. 
Camilo, signo de Cristo Pastor. La Junta 
Profomento de S.S. publica un esmerado 
programa, obra de Mons Velado Gaña, 
que con moniciones y horarios detallados 
orienta. D. Marcos y D. José Anta dirigen el 
Viacrucis, la Hora Santa y el Sermón de las 
Siete Palabras. Asisten numerosos fieles, 
sobre todo el Día de Ramos y el Domingo 
de Pascua. Y en las Procesiones que este 
año tienen la novedad del Pregón a caballo 
anunciando en varios puntos las Siete Pala-
bras participan muchos cofrades.

Días 14 a 17 de Abril:
Tienen lugar las Jornadas Nacionales 

de Cabildos Catedrales y Colegiatas en 
Córdoba y que tratan de la Eucaristía y 
el Ministerio de la Caridad en la vida de 
la Catedral. Además hay visitas a monu-
mentos y explicación por técnicos de la 
Catedral. Resultaron muy provechosas. 
Asistieron el Deán-Presidente del Cabildo, 
D. Miguel S. Ruiz, y el Secretario Capìtular, 
D. José Manuel Sutil Pérez.

Día 20 de Abril:
A las 20 horas hay una Solemne Misa 

Capitular en honor de Sto. Toribio. Preside 
el Sr. Vicario General -en ausencia del Sr. 
Obispo- que pronuncia una documentada 
homilía en la que destaca la vida de entrega 
de Toribio al Señor e invita a la unión con 
los sucesores de los Apóstoles que son 
los Obispos. Resalta el orgullo que es para 
Astorga contar con varios obispos santos 
entre los que destaca Sto. Toribio, patrono 
de la Diócesis.

Día 8 de Mayo:
A las 13 horas, el Sr. Obispo, D. Camilo, 

acompañado del Sr. Alcalde, Sr. Perando-
nes, el Deán, D. Miguel, el Arquitecto, D. 
Javier y el Fabriquero, D. José Ma.  Suben, 
por la plataforma, con el encargado para 
ver las obras de la torre rosada y contem-
plar el panorama. Se admiran de cómo 
hace siglos se esmeraban en las obras y la 
magnitud de las campanas y los preciosos 
adornos de la torre con flores y figuras de 
piedra. Son 55 metros de altura.

Día 9 de Mayo:
Se celebran las Bodas de Plata de la 

ANFE (Adoración Nocturna Femenina) con 
una cuidada vigilia en la que hay conce-
lebración de la Eucaristía y procesión por 
las cercanías de la Catedral. Preside el Sr. 
Obispo que en la homilía hace una preciosa 
reflexión e indica que sería bueno que en 
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alguna Iglesia o Capilla hubiera Adoración 
continuada; al final, la Presidenta, Dña.
Milagros, da las gracias a todos, de mane-
ra especial a las Secciones de Astorga y 
León.

Día 11 de Mayo:
Se reúne el Cabildo , a las 16,30, para 

programar la Rogativa-Novena a la Virgen 
de Castrotierra que será del 15 al 24; se 
organizan los horarios de apertura de la 
Catedral, confesiones, misas, actos del 
Seminario, de Profomento, además del 
recibimiento y despedida; dará la bienve-
nida el Sr. Obispo y predicará el rector del 
Seminario, D. Javier Gay Alcaín.

Día 14 de Mayo:
Los Amigos de la Catedral programan 

una conferencia que dicta D. Enrique Barrio 
Solórzano con el título “La Luz en el Cami-
no. Vidrieras de la Catedral de Astorga” 
Versa sobre el papel, técnicas y materiales 
de las vidrieras históricas y su integración 
en edificios históricos. Hace la presenta-
ción Elianés, la Presidenta. Resulta muy 
interesante.

Día 15 al 24 de Mayo:
Viene en Rogativa la Virgen de Castro-

tierra, precedida de 50 pendones y pendo-
netas. Varios miles  (20.000?) de personas 
la reciben presididos por el Sr. Obispo, 
Cabildo y  Autoridades en la Corredera Baja 
y, en volandas, hasta la Catedral, donde 
el Sr. Obispo da la bienvenida. Se tiene la 
novena que predica Javier Gay (de la mano 
de María, vayamos a Cristo; María , modelo 
de vida cristiana). Participan muchos fieles. 
El Domingo la visitan con la imagen los 
cofrades de N.P.Jesús Nazareno asistiendo 
toda la parroquia de Puerta de Rey a la 
Misa de 12 en la Catedral.. Todos los días 
se tiene a las 11:30 y a las 19:30 la novena, 
con Misa y confesiones.

A las 7:30 del día 24 sale para el San-
tuario, entre lluvias y claros, con más de 60 
pendones; en la explanada del Santuario, el 
Sr. Obispo preside la concurridísima Misa, 
a las 14:30.

Día 20 de Mayo:
En la Reunión de la Junta Directiva de 

los Amigos se informa que el Ayuntamien-
to se ha comprometido a colaborar con 
12.000 € en la vidriera; que el Museo de la 
Piel de Vic se ha ofrecido a restaurar algu-
nos guadamecíes del Museo de la Catedral. 
Se acuerda proponer a la Asamblea conce-
der el título de Amigo Mayor de la Catedral 
a la Asociación de la Medalla Milagrosa en 
el centenario de su aprobación

Día 26 de Mayo
Hay una reunión de Cabildo con un 

largo orden del día: lectura y comentario de 
la carta de la Visitadora de las Hijas de la 
Caridad acerca del Hospital de San Juan; 
Casa del Sacristán; proyecto acerca del 
libro Las Edades de las Catedrales; restau-
ración de la vidriera s-X con la colaboración 
de Caja España....

Día 29 de Mayo:
A las 20 horas se tienen las confir-

maciones en la Catedral. Son 23 ado-
lescentes y 3 adultos de las parroquias 
de la Astorga, Castrillo de las Piedras, 
Riego de la Vega, Carneros y Sopeña y 
Valdeviejas. Catequistas y confirmandos 
preparan las moniciones, preces y cantos. 
El Sr. Obispo, D. Camilo, que presidió, de 
manera certera y cercana, les inculca la 
importancia del Sacramento y la necesi-
dad de llevarlo a la práctica con valentía 
e ilusión juvenil.

Día 31 de Mayo:
La Junta Profomento de la S.S. organiza 

una ofrenda floral a la Virgen de la Majestad 
con una Procesión que sale a las 11:30 
desde la Plaza Mayor con Banda de Cofra-
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días de Semana Santa de Astorga, San 
Justo y Piedralba, con la Junta Profomento 
y Autoridades. En ausencia del Sr. Obispo 
preside el Sr. Deán, D. Miguel, que anima a 
vivir lo que significa la fiesta de Pentecos-
tés, pues, como en María, el Espíritu puede 
hacer maravillas si uno se deja conducir 
por Él.

Día 14 de Junio:
Se celebra el Corpus; a las 11 horas se 

inicia la Misa con asistencia de Autoridades 
y Representaciones, Profomento y Niños 
de 1a Comunión. Preside el Sr. Obispo, 
Mons. Camilo Lorenzo Iglesias, y conce-
lebra el Cabildo y párrocos; en la hermosa 
homilía, muy práctica, habla del misterio 
de Jesús en la Eucaristía y pide que, con 
respeto y fe se venere de rodillas cuando 
indica la liturgia. Sale la procesión con el 
carro triunfante. La organiza Profomento 
y preside el Sr. Obispo con el Cabildo, las 
Autoridades, la Adoración Nocturna, Niños, 
y muchos fieles .Hay una parada en la Plaza 
Mayor con cantos, incensación y oración, 
para terminar en la Catedral con la bendi-
ción con el Santísimo

Día 15 de Junio:
A las 9 horas se tiene una Misa del 

Peregrino para un grupo de militares, con 
el Coronel y otros Mandos, que inician la 
peregrinación a Compostela en carreras 
de relevo. Preside el Sr. Deán y les da la 
bendición con una despedida en la puerta 
principal de la Catedral

Día 19 de Junio:
Es la Solemnidad del Corazón de 

Jesús; a las 20 horas, se celebra la Inau-
guración del Año Sacerdotal, coincidien-
do con el final de la Novena del Corazón 
de Jesús en la parroquia de Santa Marta. 
Preside el Sr. Obispo y concelebra el 
Cabildo y párrocos de la ciudad y otros. 

Predica el capitular D. Avelino de Luis que 
hace unas profundas reflexiones acerca 
del lema “fidelidad de Cristo, fidelidad de 
los Sacerdotes”.

Día 20 de Junio:
Con motivo del 15º aniversario de la 

muerte de Mons. Briva se tiene una Misa 
que preside el Sr. Obispo; en la sencilla y 
sentida homilía, recuerda el ministerio de 
27 años y cómo al estar enterrado en la 
Capilla de la Majestad y del Santísimo se 
le recuerda con frecuencia. Asiste un buen 
grupo de fieles y 5 familiares de Mons. 
Briva con su hermana. Al final se tiene un 
responso ante la sepultura.

Día 24 de Julio:
Se tiene una reunión de Cabildo en la 

que, entre otras cosas, se aprueban las 
Cuentas y la Memoria de la Fundación del 
Hospital de San Juan Bautista; se informa 
de las posibles habitaciones para sacerdo-
tes, en el Hospital de San Juan, y del Ciclo 
XIX de Música en la Catedral que organizan 
los Amigos, además de otros asuntos.

Día 30 de Julio:
Es el XIV Aniversario de la Ordenación 

Episcopal de D. Camilo. Él mismo preside 
la concelebración de acción de gracias y 
concelebran una treintena de sacerdotes; 
asiste un buen número de fieles: En la emo-
tiva homilía da las gracias por la asistencia 
y las oraciones; con sencillez se pregunta 
por qué el Señor lo ha elegido y confía en 
las oraciones y colaboración para que el 
Señor en quien confía le dé fuerzas en la 
debilidad.

Día 14 de Agosto:
-A las17 horas, los Amigos de la Cate-

dral tienen la asamblea en la sede de la 
Casa del Sacristán en la que se aprueban 
los gastos y el presupuesto; se elige a 
Pedro Cordero como Secetario y se infor-
ma de las actividades que se programan: 
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-A las 20:30 , vísperas solemnes pre-
cedidas de procesión con la Virgen Blanca 
por el interior de la Catedral. Preside el Sr. 
Obispo y con capa los capitulares. En la 
homilía comenta las antífonas, invita a la 
preparación de la gran fiesta y felicita a los 
Amigos. Armoniza la Coral Excelsior.

-A las 21 en la capilla de la Milagrosa 
se tiene el homenaje a los constructores 
de la Catedral. Hace la presentación Dª 
Elianés; el Secretario lee el Acta en la que 
se nombra Amigo Mayor de la Catedral a la 
Asociacion de la Medalla Milagrosa al cum-
plirse los 100 años de la aprobación pontifi-
cia. Sor Natividad lo agradece emocionada 
e invita a la devoción de la Medalla. Cierra 
el acto el Sr. Obispo dando las gracias por 
esta ocasión que ofrecen para venerar a la 
Virgen bajo esta advocación.

Día 15 de Agosto:
A las 12 Misa capitular en honor de la 

Patrona de la Catedral que es la Asunción. 
Preside el Sr. Obispo, D. Camilo, y concele-
bra el Cabildo En la homilía hace una bella 
reflexión acerca de lo que significa esta 
Advocación y más al admirar el precioso 
retablo e invita a seguir a María; se pre-
gunta qué significa María para los jóvenes, 
familias,...qué pena no vivir con más inten-
sidad la piedad mariana.

Días 15,16,23 y 24 de Agosto:
Se desarrolla el XIX Ciclo Música en la 

Catedral según el programa, realizado con 
todo esmero y detalles, por los Amigos de 
la Catedral.

Día 23 de Agosto:
Astorga está en fiestas; se celebra la 

fiesta, trasladada, de Santa Marta, patro-
na de Astorga. Preside el Sr. Obispo, D. 
Camilo, y concelebra el Cabildo la Misa de 
12. Asiste de gala la Corporación y los de 
las cuatro Juntas Vecinales y Autoridades. 
En la homilía, certera e iluminadora, alude 

a las lecturas del Domingo XXI y a la vida 
de fe de Sta. Marta e invita a vivirla ,como 
ella, en los dos niveles, creer y dar la vida 
por Cristo. La Catedral embellecida está a 
rebosar.

Día 28 de Septiembre:
En la Sacristía de la Catedral, a las 

20:30, Dª Elianés, Presidenta de los Ami-
gos, presenta al vidriero D. Enrique Barrio 
que dicta una conferencia, organizada por 
los Amigos de la Catedral, con el título “La 
luz en el camino. Las vidrieras de la Cate-
dral de Astorga.

Día 27 de Septiembre:
La Coral de Móstoles armoniza la Misa 

de 12 de la Catedral: un canto de entrada, 
los kyries, Sanctus, Agnus Dei, Ave Maria 
en el ofertorio, motetes en la comunión. Las 
asistentes manifiestan su satisfacción

Día 28 de Septiembre:
Reunión de los Amigos de la Catedral 

para tratar varios asuntos: Relación con las 
Asociaciones culturales de la ciudad, nueva 
vidriera, posible conferencia de Fernando 
Huerta, Casa del Sacristán, Revista, posible 
visita al taller de Vidrieras Barrio, etc.

Días 8,9 y 10 de Octubre:
Se celebra el triduo de la Asociación de 

la Medalla Milagrosa que este año, por ser 
el centenario de su fundación, preside el 
primer día el Sr. Obispo quien en la homilía 
felicita  a las socias, recuerda  las interven-
ciones de la Virgen María en España y bajo 
la advocación de la Medalla e invita a cum-
plir las exigencias de los Estatutos aproba-
dos por San Pío X. Los otros dos días pre-
dica D, Marcos Lobato que exhorta a vivir 
la Memoria de los Fundadores (S. Vicente 
y Sta Luisa) y a imitar a Sta. Catalina de 
Labouré, siempre buscando los auténticos 
valores y no dejarse llevar por lo cómodo y 
fácil que ofrece la sociedad de hoy.
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Día 11 de Octubre:
La Coral IRAURGI de Azcoitia armoniza 

la Misa capitular y al final da un breve y 
grato concierto de música sacra..

Día 26 de Octubre:
Tiene lugar a las 12 la presentación de 

la vidriera n-XIV, restaurada por los Amigos 
de la Catedral, a los Medios de Comunica-
ción. Asiste el Sr. Obispo, el Sr. Alcalde, el 
Deán y algunos Amigos. La Presidenta, Dª 
Elianés, explica que representa la aparición 
del resucitado a su Madre y que el autor es 
Sebastián Pérez de principios del s. XVII 
y lo nuevo lo ha realizado talleres Barrio 
e indica que el Ayuntamiento ha colabo-
rado con 12.000 € (el total son 16.900). 
Preguntan al Deán si hay alguna otra para 
restaurar pronto; responde que en breve la 
s-X. El Sr. Obispo da las gracias a los Ami-
gos y al Ayuntamiento. El Sr. Alcalde que 
han colaborado porque quieren contribuir a 
preservar el Patrimonio.

Día 30 de Octubre:
A las 16:30, se tiene una reunión de 

Cabildo, en la que, entre otros temas, se 
trata acerca de los días de asistencia del 
Sr. Obispo a la Catedral, criterios para 
regular la intervención de los coros en la 
Misa, Vigilia de la Inmaculada y se elige 
una Comisión para programar el Año Santo 
Compostelano en la Catedral.

A las 20:30, Fernando Huerta tiene una 
conferencia con el título de “Catedral y 
Cristiandad”. Hace una armoniosa síntesis, 
en la que se entrecruzan la historia de la 
construcción, la evolución en el conoci-
miento y en la vivencia de la revelación 
cristiana, la cultura iluminada por la fe y la 
capacidad que tiene el arte para seducir y 
llegar al alma de los creyentes. Al final fue 
aplaudida.

Día 19 de Noviembre:
A las 12 se presenta a la Prensa la 

restauración de la vidriera s-X por talleres 

Barrio de Burgos y subvencionada por Caja 

España. Asiste el Sr. Obispo, D. Camilo, el 

director de la Obra Social, D. José Manuel 

Fdez. Corral, acompañado de otros directi-

vos, el Deán y los Arquitectos de la Cate-

dral. El Deán, D. Miguel, explica la vidriera 

cuya lanceta central es de 1548 de Arnao 

de Vergara y lo demás de finales del s. XVII 

y del XIX. El Director manifiesta la voluntad 

de seguir colaborando y el Sr. Obispo tiene 

palabras de agradecimiento. Se realiza una 

visita guiada a la Catedral.

Día 22 de Noviembre:

La Misa Capitular de las 12 es canta-

da por el Orfeón Valdeorrés de O Barco. 

Honran así a Santa Cecilia, Patrona de los 

músicos. Los oyentes disfrutaron con la 

interpretación

Día 29 de Noviembre:
Es el primer Domingo de Adviento. Con 

tal motivo el Sr. Obispo preside la Misa 

capitular. En la orientadora homilía hace 

hincapié en la necesidad de reavivar la 

esperanza, como lo hizo durante siglos el 

pueblo de Israel. Solo así preparamos la 

Navidad.

Día 25 de Diciembre:
Es el Día de Navidad y el Sr. Obispo 

preside la Misa solemne que concelebra 

el Cabildo. En la hermosa homilía refi-

riéndose a las lecturas del día, invita a la 

búsqueda constante de la verdad, a vivir la 

fe, valorar y defender la vida en todas las 

etapas y desea una santa y feliz Navidad. 

Da a venerar el Niño a los Capitulares y el 

Deán, a los fieles, siendo muchos los que 

se acercan.
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Día 26 de Diciembre:
A las 19:30, después del desfile de los 

Scouts portando faroles y con repique de 
campanas, se tiene la Misa de la Luz de 
la Paz de Belén que organizan los Scouts 
y preside el Delegado D. de Juventud, 
D. Enrique Martínez, quien entusiasmado 
habla de la Luz, de la Paz y de Belén y de 
la Familia. Al terminar los asistentes llevan 
la luz a sus casas.

Día 27 de Diciembre:
Es la Fiesta de la Sagrada Familia. 

La Delegación de Pastoral Familiar orga-
niza, con moniciones, lecturas, preces, 
ofrendas y bendición de las familias, una 

Misa solemne que preside el Sr. Obispo, 
Mons. Camilo Lorenzo, y concelebra el 
Cabildo y otros. En la homilía, emotiva y 
muy orientadora, habla de cómo la familia 
de Nazaret es un icono. Recalca que hay 
una sola forma cristiana de familia, de 
matrimonio, de actitud ante la defensa de 
la vida y de educación cristiana, siendo 
los padres, y no otros, los que tienen el 
derecho y deber de educar a los hijos. 
Asisten muchas familias con niños y ado-
lescentes. Se da a venerar el Niño. Hay 
que felicitar a la Delegación de Pastoral 
Familiar por la preparación y realización 
de esta gran fiesta. 

Página web
de la Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga: 
http://amigoscatedralastorga.iespana.es




