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VIVO 

También es  obligación dar cuenta de nues-
tras limitaciones y preocupaciones. Unos 
Archivos (Diocesano y Capitular) con un re-
traso de décadas en su informatización, una 
diócesis extensa con sacerdotes que deben 
atender excesivas parroquias y que razona-
blemente depositan en el Archivo mucha 
documentación que para ellos sería incon-
trolable, una intensa demanda de partidas 
por parte de emigrantes que quieren acoger-
se a las discutibles facilidades de nacionali-
zación, las otras continuas demandas de do-
cumentación para diversos fines, la atención 
a los numerosos investigadores presencia-
les, la catalogación de donaciones de valio-
sos libros y publicaciones periódicas… hace 
que nos sintamos desbordados, las dos per-
sonas que estamos al servicio del Archivo 
aunque intentamos multiplicarnos no pode-

mos tener, como quisiéramos,  al día tanto trabajo. No está muy extendida entre 
nosotros la cultura del voluntariado, aunque hemos podido contar mientras es-
tuvo cercano, con la ayuda de Don Magín Revillo, que agradecemos, nos gustaría 

contar con medios para otras colaboraciones. Este es hoy nuestro empeño y oja-
lá que no nos falte la  perseverancia que con la paciencia todo lo alcanza. 

DESBORDADOS 

Un curioso cua-
derno señalando 
con detalle los to-
ques de las campa-
nas catedralicias 
según las festivida-
des y las horas litúr-
gicas, redactado en 
el siglo XIX para uso 
de los campaneros, 
documenta la im-
portancia social y 
religiosa de las 
campanas. Ha sido 
una donación gene-

rosa que agradecemos de Doña María de la O Vega Pla y enri-
quece el archivo capitular que también forma parte de nues-
tras responsabilidades. 
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Contenido: 

• CONTACTA CON 

NOSOTROS 

 

archivo@diocesisastorga.es 

 

987 602 407 

 

 

Obispado de Astorga 

Calle del Carmen nº 

2  24700 Astorga 

Y ESTAMOS EN Calle 

Doctor Mérida Pérez. 

Astorga (Detrás de la 

Catedral) 
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