
 

 

 

 

MONICION DE ENTRADA Y PRESENTACIÒN DEL NUEVO DEÁN-

PRESIDENTE DEL CABILDO DE LA CATEDRAL 

S.A.I. Catedral, 10 de Febrero de 2019 

 

Querido hijo: 

 Tus hermanos sacerdotes del Cabildo Catedral de Astorga me han 

presentado tu nombre para que te confirmara como Deán-Presidente de esta 

Apostólica Catedral asturicense. Con sumo gusto accedí a la petición de la 

Corporación Capitular teniendo en cuenta las cualidades y circunstancias que 

concurren en tu persona. Estoy seguro que, dejándote guiar por la gracia del 

Señor, cumplirás fielmente la misión que se te encomienda según el evangelio y 

las normas eclesiásticas. 

 La Catedral, como sabes muy bien, es la primera iglesia de la Diócesis. 

Hacia este templo miran todos los diocesanos y esperan que desde aquí 

alimentemos su fe con la predicación de la Verdad del Evangelio y la celebración 

del amor que Dios nos entregó en su Hijo Jesucristo. La primera tarea que te 

encomiendo es acoger a los fieles y peregrinos que buscan a Dios y no 

encuentran el camino de la verdad. Dedícales tiempo con tu consejo, con tu 

amabilidad, con tu paciencia. Acompaña también a los hermanos capitulares, 

algunos de ellos ancianos y enfermos, para que nos les falte nunca el auxilio 

espiritual y material.  

 El Cabildo Catedral no es una institución caduca si sabe adaptarse a las 

circunstancias de cada momento. Hoy es necesario que se incorporen como 

colaboradores consagrados y seglares para que junto con los sacerdotes os 

preocupéis de que este primer templo de la diócesis esté siempre dispuesto para 

que el obispo ejerza en él la misión de anunciar a Cristo, celebrar a Cristo y vivir 

en el amor de Cristo. 

Agradezco a nuestro querido D. Miguel Sánchez Ruiz la dedicación y 

entrega que ha tenido durante estos veinticinco años a la Catedral y al Hospital 

de San Juan, la hermosa obra de caridad que desde tiempo inmemorial viene 

atendiendo el Cabildo Catedral. 

 Querido D. Javier: Conviene que antes de tomar posesión del lugar 

correspondiente en el Coro catedralicio profeses la fe y manifiestes tu fidelidad 

ante el obispo como padre y pastor, ante los hermanos sacerdotes del Capítulo 

Catedral y ante todos los fieles aquí congregados. 


