
24 

Barcelona en 1835 después de diversos 
y prestigiosos destinos militares. Como 
anécdota cabe añadir que su existencia 
está enmarcada entre dos catedrales: la 
de Barcelona donde fue bautizado y la de 
Astorga donde fueron depositados sus 
restos al cumplirse el primer centenario 
de los hechos que mantienen vivo su 
nombre entre nosotros.
De la misma manera, los restos del Húsar 
Tiburcio fueron trasladados, faltan 14 
días para que se cumplan doscientos 
años, desde la ya desaparecida iglesia de 
San Miguel a su lugar de reposo definiti-
vo en esta catedral.
Vemos, por tanto, que el cabildo les con-
cedió el privilegio de que sus restos des-
cansaran para siempre en el santo lugar 
que tan esforzadamente defendieron.
Pero como personas y militares de su 
época, seguramente ambos tenían al 
menos una virtud en común: el sentido 
piadoso con el que debían impregnar sus 
actos y decisiones.
A buen seguro ese sentido les trajo 
en numerosas ocasiones a esta bella 
Catedral - donde se unen los estilos 
gótico, renacentista, barroco y neoclásico, 
- a rezar en las diferentes capillas que 
delimitan sus contrafuertes. A solicitar 
la protección de Santa María bajo sus 
bóvedas de crucería. A postrarse ante 
su Altar Mayor, gran obra de Gaspar 
Becerra, implorando por el acierto en 
sus decisiones. Seguramente también 
ocuparon este precioso coro con 
sillería de nogal presidido por la silla 
renacentista de Santo Toribio. Y también 
sufrirían por el progresivo deterioro y des 
trucción al que fue sometida esta bella 
joya arquitectónica por la acción de la 
guerra vaticinando el expolio al que sería 
sometida si las tropas francesas lograban 
penetrar en sus muros.
Con toda seguridad descansaron a la 
sombra de sus magníficas torres rema-
tadas por chapiteles. Admiraron los 

retablos de la Virgen de la Majestad, 
Santa Teresa de Jesús, la Purísima, 
San Jerónimo, San Juan Bautista y San 
Miguel. Pasearon entre estos impresio-
nantes muros contemplando la belleza 
de su reja, obra de Lázaro de Azcaín, 
el órgano original de caja barroca, el 
trascoro culminado por la escultura del 
obispo Santo Toribio y posiblemente 
hasta la Sacristía, en aquella época 
recién terminada.
En aquellos trágicos e inciertos días 
nuestros héroes no podían imaginar que 
doscientos años después, la Asocia-
ción de Amigos de la Catedral que ellos 
ayudaron a defender, les iba a distinguir 
con el nombramiento de “Amigos Mayo-
res” como justa correspondencia a los 
desvelos y esfuerzos empeñados en su 
defensa. Este nombramiento honra a la 
ciudad de Astorga representada por esta 
Asociación y dos siglos después nos 
acerca a las figuras de dos de sus más 
emblemáticos defensores.
Nuestros héroes se sentirán orgullosos y 
satisfechos donde quiera que Dios haya 
dispuesto que descansen sus almas y, 
en su nombre y en el de todos los sol-
dados que hemos formado parte de la 
guarnición de Astorga quiero expresar-
le, señora Presidenta, mi más profundo 
agradecimiento.
Hoy, queridos vecinos y ciudadanos de 
Astorga, homenajeamos a dos héroes 
que con su entrega contribuyeron a que 
nuestra ciudad recibiera el título de Bene-
mérita lo que, unido a multitud de hechos 
realizados en su dilatada historia, la defi-
nen, para orgullo de todos sus habitan-
tes, como Muy Noble, Leal, Benemérita, 
Magnífica, Augusta y Bimilenaria ciudad 
de Astorga.

Muchas gracias.
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Introducción

Estamos en el Año de la Fe. El Papa 
Benedicto XVI, en la Carta Pastoral La 
Puerta de la Fe, afirma “con la intención 
de ilustrar a todos los fieles la fuerza 
y belleza de la fe (n.4)…tendremos la 
oportunidad de confesar la fe en el 
Señor Resucitado en nuestras catedra-
les e iglesias de todo el mundo”(n.8).

 Sí, está claro que vivencia de la fe, 
belleza y catedral, con el significado teo-
lógico que conlleva, deberían ir siempre 
unidas. El culto sin fe no es cristiano, 
incluso la cultura que se origina en la 
Catedral debería suponer y llevar a la 
fe. Para qué tanta belleza en la Catedral 
con su policromía en vidrieras, iconos y 
retablos si no es para promover la viven-
cia de la fe. Toda la belleza de la Cate-
dral debe suscitar y facilitar el poder 
llegar, desde ella, a la Suma Belleza. La 
hermosura de las imágenes, retablos y… 
nacen de la fe y son para favorecer  la fe 
que engendra cultura.

 Todo lo dicho significa que el Diario 
de la Catedral, en el Año de la Fe, debe 

rezumar, aunque sea de forma sintéti-
ca y un tanto velada, cuando menos, 
cultura y vivencia de la fe. Todas las 
celebraciones, litúrgicas y paralitúrgicas, 
melódicas y culturales, son para eso.

Día 6 de Enero:

Es la Solemnidad de la Epifanía del 
Señor. El Sr. Obispo preside la Misa 
capitular; “Dios es luz, quiere que todos, 
como los Magos, tengamos la luz; debe-
mos ser buscadores de luz”. Al final el 
Sr. Obispo y el Deán dan a venerar el 
Niño.

Día 19 de Enero:

En la tarde del día 17, cuando las 
campanas de la Catedral tañían con 
toque de difuntos, corrió la noticia: Don 
José Barrio, canónigo emérito, ha muer-
to. Cumpliendo con el Reglamento del 
Cabildo a las 11 de la mañana se tiene 
en la Catedral la Misa de funeral. Preside 
el Sr. Obispo y concelebran, además del 
Cabildo, más de 70 sacerdotes. En la 
homilía hace una semblanza recordando 
lo más significativo de su vida minis-
terial: parroquias, Santuario de Fátima, 
Cursillos de Cristiandad…Los Capitula-
res, Presidente y Chantre, acompañan 
el féretro hasta su pueblo, Pedralba de 
la Pradería, donde fue enterrado. Que 
descanse en paz D. José, el sacerdote 
entregado como párroco, predicador, 
profesor, peregrino de Fátima…..
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Día 27 de Enero:

Reunión de Cabildo a las 16,30. Entre 
otros asuntos, se programa la Fiesta de 
S. Blas, se presentan los presupuestos 
de la Fundación del Hospital de S. Juan 
y se habla del Museo de la Catedral.

Día 3 de Febrero:

Es la Fiesta de San Blas. A las 10 hay 
Misa y confesiones y hasta las 19 horas 
se da  a besar la reliquia. Son muchísi-
mos los fieles que se acercan  a venerar-
la. Diversos Capitulares ayudan con sus 
reflexiones acerca de S. Blas.

Día 12 de Febrero:

Es el lanzamiento de la Campaña 
contra el Hambre que organiza Manos 
Unidas. Con tal motivo el Sr. Vicario 
General preside la Misa de 12. En la 
homilía hace unas atinadas reflexiones 
acerca del lema “La salud, derecho de 
todos : ¡ ACTÚA!” Las  moniciones, lec-
turas, preces y ofrendas corren a cargo 
de las Dirigentes.

Día 22 de Febrero:

Es Miércoles de Ceniza. A las 20 
horas se tiene la Misa Capitular que pre-
side el Sr. Obispo, en la que bendice e 
imparte, ayudado por el Deán, la ceniza. 
Exhorta a vivir el espíritu de la cuaresma: 
conversión, limosna, oración, ayuno… 
para  prepararnos para la Pascua.

Día 23 de Febrero:

A las 20:30 horas se celebra reunión 
de la Junta Directiva de laAsociación de 
Amigos de la Catedral con el siguiente 
contenido:

-
cildes y al Húsar Tiburcio como Amigos 

Mayores de la Catedral 2012 y se acuer-
da invitar al Coronel del Regimiento y 
al Alcalde de Villardefrades a recoger el 
galardón. 

la Revista Catedral de este año, cuyo 
contenido se encuentra ya preparado, 
hasta que se reciban las subvenciones 
de la Diputación y del Ayuntamiento, en 
principio ya concedidas aunque todavía 
no ingresadas.

económica de la Asociación se acuer-
da reducir el presupuesto del Ciclo de 
Música programando únicamente dos o 
máximo tres conciertos. 

-
plácito del Cabildo para que se estudie 
el mejor sistema a través del cual los 
asistentes a los conciertos del Ciclo 
de Música puedan colaborar económi-
camente con el coste de los mismos, 
se hacen la siguiente propuesta que D. 
José transmitirá al Cabildo: Las invita-
ciones a los conciertos podrán retirar-
se en la Casa del Sacristán, durante 
un periodo de tiempo inmediatamente 
anterior a cada concierto a cambio de 
una colaboración económica que se 
fijará más adelante. Se estudiará la posi-
bilidad de aportar o bien una cantidad 
por concierto, o bien otra global para 
el Ciclo entero. El acceso al atrio de la 
Catedral sería a través de la verja que da 
a la Plaza de la Catedral donde estaría 
una persona recogiendo las invitaciones. 
De esta forma se evitaría el acceso a la 
Catedral de turistas o curiosos en horas 
que están fuera del horario de visitas.

Día 24 de Marzo:

A las 20 horas, en una Catedral a 
rebosar, se tiene el Pregón de Semana 
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Santa. D. Juan José Alonso Perandones 
es el pregonero, presentado por el Presi-
dente, José A. Ventura. Hace una remem-
branza, con un estilo impecable, de la 
Semana Santa que, desde muy niño, ha 
vivido en Astorga. Evoca pasos, lugares y 
personas que han influido en él. Cosecha 
un  gran aplauso por el emotivo y literario 
pregón. ¡Enhorabuena!.

A continuación se tiene un concierto 
de música sacra de la Coral Isidoriana 
de León, bajo la batuta de Teodomi-
ro Álvarez con piezas de Bortuiauski, 
Palestrina, J.B. Martini, T.L. de Victoria, 
Palazón, Mozart. Es muy aplaudido.

Día 31 de Marzo:

A las 18 horas tiene lugar, en el tras-
coro de la Catedral, el Concierto sacro 
de la Semana Santa de la Banda Muni-
cipal de Música de Astorga. Interpretan 
piezas de R. Dorado, E. Cebrián, M. San 
Miguel, A. Moreno, L. Farfán y M. Salas 
Bajo la batuta del Director de la Banda.  
Lo presenta el Presidente de Profomen-
to y cierra el acto la Sra. Alcaldesa que 
felicita a los músicos y da las gracias al 
Deán y  Cabildo. Son muy aplaudidos 
por los numerosos asistentes.

Días 1 al 8 de Abril:

Se celebra la Semana Santa en la 
Catedral. Preside los Actos litúrgicos y 
otros en la Catedral el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo, D. Camilo, signo de Cris-
to Pastor. La Junta Profomento de la 
Semana Santa publica un cuidado pro-
grama para orientar la hora y lugar de las 
celebraciones con texto del Capitular, D. 
Emilio, que hace referencia  a la Carta 
Apostólica Porta Fidei de Benedicto 
XVI  con motivo del Año de la Fe. Los 
Capitulares, Mons. Marcos y D. Avelino 
dirigen el Viacrucis y la Hora Santa. El 

Sermón de las Siete Palabras no se tuvo 
a causa de la lluvia.. Son muchísimos 
los fieles que asisten, en especial, el Día 
de Ramos y el Día de Pascua, así como 
Autoridades: Alcaldesa, Profomento, 
Pregonero, Cronista Oficial, Cofrades….

Días 10 al 13 de Abril:

Tienen lugar las Jornadas Nacionales 
de Cabildos Catedrales y Colegiales en 
Barcelona. Asisten, en nombre del Cabil-
do, el Deán y el Secretario del Cabildo. 
Tratan de lo “cultural y cultual en los Archi-
vos Catedrales. D. Miguel  presenta una 
comunicación con el sugerente título de 
“¿Histerología Archivística de Astorga?” 

Día 16 de Abril:

Se celebra la Solemnidad de Santo 
Toribio de Astorga, patrono de la Dióce-
sis. A las 20 horas se tiene la solemne 
Eucaristía, que, en ausencia del Sr. 
Obispo, preside el Deán, quien, en la 
homilía, recuerda los datos más sobre-
salientes: valentía de la fe, modelo de 
Pastor y defensor del Magisterio obede-
ciendo al Papa.

Día 27 de Abril:

Se tiene a las 4,30 una reunión de 
Cabildo, en la que se trata, entre otros 
asuntos, de la participación del Cabildo 
en los Actos de los Sitios que organiza 
el Ayuntamiento; cómo hacer la presen-
tación a los fieles del santo Cristo de 
las Aguas, restaurado; seguridad del 
Museo; cambio de horario de la Vigilia 
Pascual, Misa de Santo Toribio y nom-
bramiento del M.I. Sr. D. Eugenio Pérez 
como canónigo Emérito.

Día 4 de Mayo:

Se tiene un cabildo extraordinario a 
las 4,30 para programar la participación 
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del Cabildo y el horario de actos en la 
Catedral con motivo de la venida de 
la Virgen de Castrotierra el día 11 de 
Mayo

Día 6 de Mayo:

La Coral Saude de la Coruña armoni-
za la Misa de 12, recibiendo al   final una 
breve explicación del Retablo.

Días 11 a 20 de Mayo:

Se acoge  a la Virgen de Castrotie-
rra  y se tienen en la Catedral los Actos 
como de costumbre, ajustándose al díp-
tico que se edita con todos los detalles. 
El Sr. Obispo da la bienvenida y se tiene 
el primer día de la novena que predica el 
Capitular Avelino de Luis sobre el tema 
“María y la Nueva Evangelización”. Asis-
ten muchísimos fieles; también confeso-
res de los Redentoristas.

Día 12 de Mayo:

En la novena de las 20 horas  visita 
la Cofradía de N. Padre Jesús Nazare-
no con el paso y tiene lugar la ofrenda 
floral del Excmo. Ayuntamiento, Junta 
Profomento, Cofradías y Archicofradía 
de Astorga, San Justo, Piedralba y San 
Antonio Abad en la Misa que preside el 
Sr. Deán y predica D. Avelino con mucha 
asistencia.

Día 13 de Mayo:

Preside el Sr. Obispo, D. Camilo, la 
Misa de 12 de Acción de Gracias por 
los 50 años de la COPE en Astorga y se 
presenta al Santo Cristo de las Aguas, 
restaurado, y presidiendo en el presbi-
terio. En la homilía, cercana y emotiva, 
saluda a unos 40 trabajadores a los que 
agradece y pide que sigan con nitidez 
y valentía defendiendo y difundiendo la 
verdad.

Día 19 de Mayo:

Todos los seminaristas de la Archi-
diócesis, con el Sr. Obispo, Rector del 
Seminario, y algunos Formadores visitan 
la Catedral y su Museo que les explica 
el Sr. Deán. Son unos 60 que admiran la 
belleza de la Catedral para el culto y  la 
valía de algunas piezas del Museo.

Día 25 de Mayo:

A las 20 horas el Sr. Obispo imparte 
el Sacramento de la Confirmación a 
65 jóvenes de todas las parroquias de 
Astorga, San Román de la Vega y Val de 
San Lorenzo. Concelebran los párrocos 
respectivos que cuidan  las moniciones, 
preces, lecturas, así como los cantos 
que ejecutan catequistas y confirman-
dos.

Día 26 de Mayo:

En la víspera de Pentecostés, día 
de la Acción Católica y el Apostolado 
Seglar, el Sr. Obispo preside la Misa a 
las 13 horas. El Delegado Diocesano y 
6 Consiliarios concelebran. En la homilía 
les habla de la necesidad de participar 
en la Nueva Evangelización

Día 27 de Mayo:

La Misa de 12, en el día de Pente-
costés, es armonizada por el Coro de 
Mondragón con canto de entrada, Ave 
María, motetes y despedida.

Día 10 de Junio:

Es la Solemnidad del Corpus. A las 
11 se tiene la Misa Solemne que preside 
el Sr. Obispo y concelebra el Cabildo y 
otros. Asiste el Ayuntamiento con pen-
dón y bajo mazas con Alcaldesa, Auto-
ridades y Representaciones. Participan 
los niños de primera comunión, Ado-



28 

del Cabildo y el horario de actos en la 
Catedral con motivo de la venida de 
la Virgen de Castrotierra el día 11 de 
Mayo

Día 6 de Mayo:

La Coral Saude de la Coruña armoni-
za la Misa de 12, recibiendo al   final una 
breve explicación del Retablo.

Días 11 a 20 de Mayo:

Se acoge  a la Virgen de Castrotie-
rra  y se tienen en la Catedral los Actos 
como de costumbre, ajustándose al díp-
tico que se edita con todos los detalles. 
El Sr. Obispo da la bienvenida y se tiene 
el primer día de la novena que predica el 
Capitular Avelino de Luis sobre el tema 
“María y la Nueva Evangelización”. Asis-
ten muchísimos fieles; también confeso-
res de los Redentoristas.

Día 12 de Mayo:

En la novena de las 20 horas  visita 
la Cofradía de N. Padre Jesús Nazare-
no con el paso y tiene lugar la ofrenda 
floral del Excmo. Ayuntamiento, Junta 
Profomento, Cofradías y Archicofradía 
de Astorga, San Justo, Piedralba y San 
Antonio Abad en la Misa que preside el 
Sr. Deán y predica D. Avelino con mucha 
asistencia.

Día 13 de Mayo:

Preside el Sr. Obispo, D. Camilo, la 
Misa de 12 de Acción de Gracias por 
los 50 años de la COPE en Astorga y se 
presenta al Santo Cristo de las Aguas, 
restaurado, y presidiendo en el presbi-
terio. En la homilía, cercana y emotiva, 
saluda a unos 40 trabajadores a los que 
agradece y pide que sigan con nitidez 
y valentía defendiendo y difundiendo la 
verdad.

Día 19 de Mayo:

Todos los seminaristas de la Archi-
diócesis, con el Sr. Obispo, Rector del 
Seminario, y algunos Formadores visitan 
la Catedral y su Museo que les explica 
el Sr. Deán. Son unos 60 que admiran la 
belleza de la Catedral para el culto y  la 
valía de algunas piezas del Museo.

Día 25 de Mayo:

A las 20 horas el Sr. Obispo imparte 
el Sacramento de la Confirmación a 
65 jóvenes de todas las parroquias de 
Astorga, San Román de la Vega y Val de 
San Lorenzo. Concelebran los párrocos 
respectivos que cuidan  las moniciones, 
preces, lecturas, así como los cantos 
que ejecutan catequistas y confirman-
dos.

Día 26 de Mayo:

En la víspera de Pentecostés, día 
de la Acción Católica y el Apostolado 
Seglar, el Sr. Obispo preside la Misa a 
las 13 horas. El Delegado Diocesano y 
6 Consiliarios concelebran. En la homilía 
les habla de la necesidad de participar 
en la Nueva Evangelización

Día 27 de Mayo:

La Misa de 12, en el día de Pente-
costés, es armonizada por el Coro de 
Mondragón con canto de entrada, Ave 
María, motetes y despedida.

Día 10 de Junio:

Es la Solemnidad del Corpus. A las 
11 se tiene la Misa Solemne que preside 
el Sr. Obispo y concelebra el Cabildo y 
otros. Asiste el Ayuntamiento con pen-
dón y bajo mazas con Alcaldesa, Auto-
ridades y Representaciones. Participan 
los niños de primera comunión, Ado-

 29

ración Nocturna, Caritas y Profomento 
que organiza la procesión. En la homi-
lía, indica a los niños cómo Jesús se 
muestra cercano en la comunión y a los 
adultos que vivan y se encuentren con 
Jesús para lo cual hace falta estar en 
gracia. A continuación, sale la procesión 
con el Santísimo en el carro triunfante 
para “mirar, no la valiosa custodia, sino  
a Jesús”. En la plaza Mayor hay una 
preciosa alfombra de flores para la breve 
parada, canto y oración y de nuevo a la 
Catedral donde el Sr. Obispo da la ben-
dición con el Santísimo.

Día 13 de Julio.

Hay una reunión de Cabildo, a las 
16,30, en la que se aprueban las  Cuen-
tas y Memoria de la Fundación del 
Hospital  San Juan Bautista, se da el 
visto bueno a las obras de la Capilla del 
Santo Cristo de las Aguas y la restaura-
ción de vidrieras  s-XIII y s-XVII dejando 
constancia en acta que la restauración  
se sufraga con el legado de 36.000
que dejó  don Pascual Bayo Maestre, 
q.e.p.d., Capellán-Coronel jubilado.

Día 20 de Julio:

Por la mañana, con el tañer de soni-
do fúnebre, a las 12,45 llega el féretro 
de Mons. Bernardo Velado Graña. Ante 
la puerta principal de la Catedral, el Sr. 
Obispo con el Cabildo y un grupo de 
fieles lo reciben. En el trascoro queda 
instalada la capilla ardiente después de 
rezar un responso; a las 17 horas se 
tiene el funeral que preside el Sr. Obispo, 
D. Camilo, acompañado del Obispo de 
León, el Cabildo, D. Hortensio, emocio-
nado, y un centenar de Sacerdotes. Asis-
te la Corporación Municipal bajo mazas, 
otras  Representaciones y muchos fieles. 
Antes de la Misa el Cronista Oficial hace 
una semblanza recordando la vida de 

don Bernardo, su ministerio en diversos 
cargos, sobre todo en la Catedral, litur-
gia, música, enseñanza… y que era Hijo 
Adoptivo. En la homilía el Sr. Obispo, 
después de invitar a rezar por él, desta-
ca la valía y su riqueza para la Diócesis, 
en diversos campos, sobre todo en la 
Catedral y la Liturgia música y poesía. 
Profomento lo saca en hombros con sus 
cetros, la banda toca una pieza en el 
atrio y los Concejales lo llevan a hombros 
hasta el Archivo, donde el Sr. Obispo y 
Cabildo despiden el duelo. Descanse en 
paz, el presbítero don Bernardo, Canóni-
go Magistral, Maestrescuela, Deán-Presi-
dente, Monseñor.

Día 30 de Julio:

Una fecha significativa para la Cate-
dral. Es  el XVII aniversario de la ordena-
ción Episcopal de nuestro Obispo, Don 
Camilo. Por este motivo, se tiene una 
Misa de Acción de Gracias a las 10 horas 
y que preside el Sr. Obispo y concelebra 
el Cabildo y otros; asisten los seminaristas 
mayores y un buen grupo de fieles. En la 
homilía cercana, emotiva y como familiar, 
da las gracias por unirnos a sus oraciones 
y reflexiones acerca de la vocación minis-
terial y otras en que Dios llama como una 
gracia y deja libertad para responder.

Días 10, 18 y 22 de Agosto.

Se celebra el XXII Ciclo de Música en 
la Catedral que organizan los Amigos de 
la Catedral y publican, con este motivo, 
un Programa con todos los Concier-
tos, Obras y reseñas de los intérpretes. 
Tienen lugar a las 8,30 y son muy bien 
acogidos por el público. 

Día 14 de Agosto:

A las 17 horas  en la Casa del Sacris-
tán se celebra la Asamblea General Ordi-
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naria de los Amigos de la Catedral. Se 
presentó el informe económico del ejer-
cicio anterior, así como el presupuesto 
para el ejercicio del próximo año, ambos 
aprobados por unanimidad. Se informó 
sobre las actividades organizadas desde 
la última asamblea y se dio carácter ofi-
cial al nombramiento de Amigos Mayores 
de la Catedral al General Santocildes y al 
Húsar Tiburcio. En el apartado de elec-
ción de cargos de la Junta Directiva se da 
continuidad a los actuales.

A las 20,30 horas se tienen las Víspe-
ras Solemnes que organizan los Amigos 
de la Catedral. Precede la procesión 
con la Virgen Blanca por el interior del 
templo. Preside el Sr. Obispo, D. Camilo, 
acompañado de don Miguel, don Marcos 
y don Avelino. Armoniza la Coral Ciudad 
de Astorga Excelsior. Asiste un grupo de 
militares con el Coronel. En la homilía 
invita a la preparación espiritual para la 
Solemnidad de la Asunción. Después de 
las Vísperas, y en la Capilla de la Inma-
culada, se desarrolla el homenaje a los 
Constructores: este año se concede el 
título de Amigos Mayores de la Catedral 
al General Santocildes y al Húsar Tibur-
cio, al celebrar el segundo Centenario 
de los Sitios. Intervienen la Presidenta, 
el Coronel del Regimiento, con precioso 
discurso, y el Alcalde de Villardefrades 
que hace una hermosa semblanza del 
Húsar Tiburcio. Cierra el acto el Sr. Obis-
po. Asiste numeroso público.

Día 15 de Agosto:

Es la Solemnidad de la Asunción, 
Patrona de la Catedral. Preside la Solem-
ne concelebración el Sr. Obispo, Don 
Camilo. En la homilía “La Asunción es 
como la síntesis de todas las Advoca-
ciones de María ya que es su Pascua; su 
glorificación”. Asisten numerosos fieles.

Día 19 de Agosto:

Astorga está en fiestas y, con ese 
motivo, se celebra, trasladada, la Fiesta 
de Santa Marta, patrona de Astorga, con 
Misa solemne que preside el Sr. Obispo 
y concelebra el Cabildo. Asiste el Ayun-
tamiento, bajo mazas y con pendón, y 
otras Autoridades y Representaciones. 
Armoniza la Coral Excelsior. En la homi-
lía, corta y sabrosa, hace alusión a los 
dos héroes de los Sitios en el 2º Cente-
nario e invita a vivir la valentía de la joven 
mártir, Santa Marta. Al final la Sra. Alcal-
desa y el Coronel hacen la ofrenda con 
sendas coronas de laurel; en la Capilla 
de la Inmaculada ante los sepulcros de 
Santocildes y Tiburcio, los militares tie-
nen un toque de oración. El Sr. Obispo 
reza un responso y se tiene un Te Deum 
solemne dando gracias por la victoria de 
los Astorganos en los Sitios.

Día 12 de Septiembre:

La Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España, que celebraba el XXVII 
Congreso en León, pasó la tarde en la 
Catedral de Astorga. Intervinieron, en la 
acogida, el Sr. Obispo, la Sra. Alcaldesa, 
el Deán de la Catedral y el Presidente de 
la Asociación. La Dra. Etelvina Fdez., en 
el trascoro, dictó una conferencia sobre 
los Archivos del siglo IX al XIII. El Deán 
explica el Retablo de Becerra y la Cate-
dral y giraron visita guiada al Museo. En 
la cena manifestaron su gran satisfac-
ción por la acogida.

Día 22 de Septiembre:

A las 19 horas tiene lugar en nuestra 
Catedral, el Concierto de Órgano orga-
nizado por el Festival I. de Órgano de la 
Catedral de León. Ignacio Ribas Tádens 
interpreta a Juan Bautista Cabanilles: 
Tiento XIV, Gallardas II, Tiento de falsas, 
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Xácara, Tiento XXV, Pasacalle Glosado y 
la obra galardonada en el XXXI concurso  
de composición para órgano “Cristóbal 
Halffter”, con Don Cristóbal de emocio-
nado oyente. Fue muy aplaudido.

Día 24 de Septiembre:

A las 20:30 horas se celebra reunión 
de la Junta Directiva de los Amigos de 
la Catedral tratándose los siguientes 
temas:

de invitaciones para los conciertos del 
Ciclo ya que la respuesta del público 
fue muy buena y además facilitó la 
organización durante la celebración de 
cada uno de los conciertos. Se acuerda 
enviar carta al periódico agradeciendo la 
respuesta del público, así como el trata-
miento de los medios de comunicación.

D. Miguel Ángel González para pedir-
le dé una conferencia en los primeros 
meses del año 2013. Ha aceptado. Se 
concretará fecha y tema más adelante.

postal de Navidad pidiendo confirmación 
de los datos de correo electrónico a aque-
llos socios que lo tengan con el fin de faci-
litar las comunicaciones a los mismos.

Acitores las necesidades de restaura-
ción del órgano y el coste que puede 
suponer.

Días 4,5 y 6 de Octubre:

A las 19,45 se celebra en la Catedral 
el Triduo de la Medalla Milagrosa con 
rosario, novena y Misa con homilía que 
predican los PP. Sutil y Juan José de los 
Redentoristas, invitando a meditar en la 
fe y la humildad de María y Catalina de 

Labouré. La Asociación se encarga de 
lecturas, moniciones y preces. Armoniza 
el coro de San Andrés; el último día hay 
bendición y entrega de medallas.

Día 7 de Octubre:

Es el Domingo XXVII del Tiempo 
Ordinario y en la Catedral se celebra 
la Apertura del Año de la Fe en la Misa 
de 12 que preside el Sr. Obispo, Don 
Camilo, y concelebra el Cabildo y otros 
sacerdotes; en la homilía invita a rezar 
por el Sínodo de la Nueva Evangeliza-
ción, pedir y honrar al nuevo Doctor 
de la Iglesia, San Juan de Ávila, y vivir 
la belleza de la fe en Jesús. Después 
de la homilía entrega a varios fieles el 
texto del Credo e invita a recitarlo con 
frecuencia meditándolo. Las moniciones 
ayudaron a meditar.

Día 16 de Octubre:

En la Catedral, a las 17 horas se tiene 
una solemne Eucaristía  para celebrar el 
inicio del Año de la Fe para los Sacerdo-
tes de la Diócesis. Preside el Sr. Obispo, 
D. Camilo, y concelebra Mons. Eloy Tato, 
el Cabildo y casi un centenar de Sacer-
dotes. En la homilía iluminadora invita 
a vivir en profundidad el Año de la Fe y 
poner mucha ilusión en la Nueva Evange-
lización  a pesar de la crisis de fe.

Día 21 de Octubre:

Es la celebración del DOMUND. Con 
tal motivo el Sr. Obispo, que pertenece 
a la Comisión de Misiones de la C.E.E. 
preside la Misa Capitular a las 12 horas 
en la Catedral. En la homilía pide que, 
en este año especial por ser el 50 ani-
versario del Concilio, Año de la Fe y 
del Sínodo de la Nueva Evangelización, 
seamos generosos para colaborar como 
“Misioneros de la Fe”.
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Día 23 de Noviembre:

Se tiene, a las 16,30, la reunión 
ordinaria de Cabildo en la que, entre 
otras cosas, se comenta los Días de 
Asistencia del Sr. Obispo a la Catedral, 
se programa la Vigilia de la Inmacu-
lada y la bendición de las obras de la 
Capilla del Santo Cristo de las Aguas y 
la ubicación en el Museo del trozo de 
mandíbula de un Hipopótamo de hace 
muchos miles de años.

Día 2 de Diciembre:

Es el primer Domingo de Advien-
to. El Sr. Obispo bendice la corona de 
Adviento y preside la Misa Capitular: 
“cada día debemos buscar el encuentro 
con el Señor; el Adviento es un tiempo 
oportuno”.

Día 8 de Diciembre:

Solemnidad de la Inmaculada. A las 
12 Horas Misa Estacional que preside y 
predica el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, 
Don Camilo, y concelebra el Cabildo “la 
Inmaculada es como un altar que nos da 
el Señor para poner nuestros deseos y 
peticiones”. En una Catedral a rebosar, 
la Coral Excelsior armoniza la Misa y al 
final el Sr. Obispo imparte la Bendición 
Papal y se hace la ofrenda floral en la 
plaza de la Inmaculada.

Día 16 de Diciembre:

Es el tercer Domingo, “Gaudete”, 
de la alegría. El Sr. Obispo, D. Camilo, 
preside la Misa Capitular  e invita a la 
alegría verdadera que sólo es posible si 
se está cerca el Señor. Al terminar, el Sr. 
Obispo bendice las obras de remodela-
ción (vidrieras, piso, zócalo, bancos.) de 
la Capilla del Santo Cristo de las Aguas. 
Se tiene una breve monición, preces, 

oración, se reza y canta el credo, y un 
canto. Un buen número de fieles asistie-
ron quedando gratamente sorprendidos 
por las obras realizadas.

Día 25 de Diciembre:

Solemnidad de la Natividad. El Sr. 
Obispo preside la Misa Capitular y con-
celebran miembros del Cabildo.”El sig-
nificado de la Navidad no se reduce al 
25 de Diciembre, sino que se debe vivir 
todos los días el amor a Dios y a los 
hermanos”. Al final el Sr. Obispo con el 
Deán dan a besar el Niño.

Día 30 de Diciembre.

Es la Fiesta de la Sagrada Familia 
y, con este motivo, el Sr. Obispo presi-
de la Misa Capitular. En la importante, 
clarificadora y enjundiosa  homilía, el 
Sr. Obispo afirma: en el Año de la Fe, 
caed en la cuenta de que en la familia se 
vive y se transmite la fe. La Delegación 
de Pastoral Familiar preparó y coordi-
nó moniciones, ofrendas, oración por 
las familias. Hubo una participación de 
varias familias con niños y jóvenes que 
entraron a la sacristía para felicitar las 
Navidades al Sr. Obispo y Capitulares.




