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Toda la vida se ha visto y se ve afectada
por la no prevista pero perseverante pandemia que obliga a reducir actividades y a
limitar aforos. Precauciones que sin llegar
a los abusos de quienes nos imponen sin
control sus caprichosas decisiones, responsablemente todos asumimos. Por ello
el Archivo también ha debido no permitir
la presencia de investigadores ya que con nuestros limitados medios no podemos asegurar el control necesario. Sólo excepcionalmente y por razones de objetiva necesidad se ha permitido alguna puntual consulta, pero ello no significa
que el archivo esté cerrado e inactivo. Se trabaja intensamente en la informatización de los fondos que permite el mejor conocimiento y disponibilidad de la documentación y se atienden cientos de consultas por email que significa una eficaz atención a los interesados en datos sobre todo genealógicos, que hacen sus
solicitudes a través de la página habilitada por el Obispado para ello o directamente al correo del archivo. Al final de año cuando redactemos la memoria del
Archivo daremos los datos estadístico de este importante servicio, que es más
generoso por el poco personal del Archivo, que sin embargo con mucha eficacia
atiende estas demandas.

UN POCO DE HISTORIA
6. EL ARCHIVO DE LA COFRADIA DE LA PIEDAD DE LA BAÑEZA

Cofradía de clérigos de la comarca de
La Bañeza con Capilla y una gran
vida devocional. Al deshacerse el año
1966 su interesante Archivo se trajo
al Diocesano donde fue inicialmente
catalogado por Don Augusto Quintana el año 1978. Es un fondo de
mucho interés para La Bañeza y su
entorno. Libros y documentos que
ofrecen plural información de propiedades, economía y genealogía al
incluir procesos de limpieza de sangre, exigidos a los cofrades.
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GENEROSA DONACION DOCUMENTAL
Doña María Clara S. Flores Fernández el 7 de julio entregó generosamente al Archivo dos libros de
interesante documentación que
conservaban en su familia por haber sido algún antecesor secretario
de la Cofradía de la Esclavitud de
María y los Hermanos de la llamada Cofradía de Animas de Noche
de la Ciudad de Astorga. Un libro
de acuerdos y cuentas iniciado el
año 1734 y un curioso “cuaderno”
en pergamino con los nombres de
los responsables que por turno se encargaban de las cuestaciones y de los
sufragios. Agradecemos este gesto de generosa responsabilidad de Dª Mª.
LIBROS LITURGICOS
AL SERVICIO DEL
ARCHIVO
DON JOSÉ MANUEL
SUTIL
DON MIGUEL ANGEL
GONZALEZ
DOÑA SLVIA COBOS

Hemos creado una sección de libros litúrgicos con ejemplares delas muchas
ediciones que a lo largo de los siglos se
hicieron y que se han recogido de las
parroquias. Los que están completos y
mejor conservados se catalogan y serán
cientos los que compongan este apartado con obras de un interés altísimo tanto litúrgico como bibliográfico.

UNA CARTA DEL GENERAL FRANCO

El obispo Senso se sintió preocupado
por los poco escrupulosos negocios
de quienes se aprovechaban de la carestía de la postguerra y por ello manifestó al Jefe del Estado su malestar
siendo atendido eficazmente y ello
explica esta carta personal de Franco.

