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Queremos que este Archivo Vivo sea una pequeña monografía agradeci-
da a la jornada que el 14 de este mes tras las solemnes Vísperas de la 
Asunción en la Catedral, los Amigos de la Catedral en la que quisieron 
distinguir al Archivo Diocesano con motivo de cumplir los 50 años el 
Edificio que lo alberga, como “Amigo Mayor de la Catedral”. El sencillo 
y distinguido acto tuvo lugar en el Trascoro catedralicio, con la presen-
cia del Señor Obispo, el Señor Alcalde, el Sr Deán y varios miembros del 
Cabildo, los Amigos de la Catedral y otras personas entre las que se con-
taban los sobrinos de Monseñor Augusto Quintana y Don José Manuel 
Sutil a quienes se recordaba como Directores que habían sido de la Ins-
titución. Palabras de la Presidenta de la Asociación Doña Elianés Fer-
nández Álvarez dando las razones de  la distinción. Lectura por parte 
del Secretario del Acuerdo que se hacía efectivo. Entrega del Diploma 
acreditativo que recogieron el Director y la Auxiliar del Archivo Doña 
Silvia Cobos. Contestación agradecida de Don Miguel Ángel González, 
cerrando el acto el Señor Obispo con breves palabras de cálido recono-
cimiento a la labor del Archivo. A los asistentes se les entregó una copia 
del pergamino que recoge el acuerdo 

Posteriormente en el Hotel Gaudí se tuvo una cena de fraternal amis-
tad. 

El Archivo quiere reconocer a los Amigos de la Catedral y a su presiden-
ta Doña Elianés, la generosidad de este acuerdo y de este reconocimien-
to que es un precioso aliento para perseverar en nuestro trabajo de 
Iglesia y de memoria 
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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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