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Tiempo siempre de gozo y cercanía, de decir
gracias y hacer memoria de tanto y de tantos.
Hemos querido en este santo tiempo en el que
la actividad en el Archivo no se ha detenido,
hacer un guiño al Nacimiento de Jesús. Un árbol de libros con grabados navideños que agradecemos a María y a Sofía hayan querido hacerlo para nosotros y una sencilla comida de
amigos para agradecer y convivir.
Por otro lado el Archivo Diocesano es fuente
imprescindible para historiar la celebración de
la Navidad desde los villancicos del Archivo
musical y los cantorales a los datos de costumbres, celebraciones y obras de arte que se documentan en los fondos de Protocolos y de las
parroquias, Navidad sencillamente es tiempo ,y esta numero quiere ser cauce, para felicitarnos y desearnos un año 2022 con la normalidad que nos permita tantas cosas que en estos momentos tenemos limitadas.

ALGUNAS ACTIVIDADES
Podemos alegrarnos de mantener una
feliz actividad en el Archivo necesitado
de tanto trabajo: catalogación de fondos, atención de búsqueda de muchas
partidas, atención a los investigadores
presenciales, limpieza de inutilidades
pero también reseñamos nuestra colaboración con la exposición de
San José del Seminario o la recogida de documentación en la casa
parroquial de Cubillos del Sil de donde hemos traído algunos libros
de interés para nuestra Biblioteca y documentación diversa que
integraremos a los fondos de la citada parroquia. La catalogación
de la Biblioteca sigue a buen ritmo que permite su utilización y su
valoración. Agradecemos a quienes nos animan y colaboran con
nosotros porque queremos que el Archivo, sea cosa de todos pero
particularmente de la Iglesia Diocesana a cuyo servicio está.
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UNA HEMEROTECA QUE CRECE
Tenemos un particular interés por dotar al Archivo Diocesano de un fondo importante de publicaciones periódicas,
que por ser además material efímero no se han conservado
de algunas apenas ejemplares. Además de EL PENSAMIENTO
ASTORGANO, casi completo. Están también completos el Boletín Oficial de Obispado y Día 7 además hay revistas de alto
valor científico de Historia y de Arte que vamos completando y ejemplares de publicaciones muy raras
Pero nuestro deseo seria tener colecciones de tantas publicaciones ,del Seminario, de colegios y de instituciones diocesanas y por ello desde aquí pedimos esos ejemplares que a veces aparecen olvidados en casas y
bibliotecas y que sin duda con los aportes de todos llegaríamos a completar y hasta descubrir algunas raras
o desconocidas. De la zona de Galicia, de Zamora, del Bierzo y de Astorga y La Bañeza tenemos ya algunas
pero casi todas incompletas. José Antonio Carro Celada en su historia del periodismo leonés nos da a conocer
muchas y porque además son fuente de noticias y detalles de la vida nos marcamos el reto de reunirlas.
Por ejemplo en nuestra reciente traída de documentación de la rectoral de Cubillos hemos localizado algunos
números sueltos de una publicación de los Hombres de Acción Católica INQUIETUD no dudamos que otros aportes nos permitirán completarla. El Archivo es sin duda el refugio adecuado y seguro de la memoria impresa
que es cada una de estas publicaciones, cuyo destino tantas veces es el contenedor más cercano.

AL SERVICIO DEL ARCHIVO

DON MIGUEL ANGEL
GONZALEZ

DOÑA SLVIA COBOS

FONDOS CATALOGADOS
Aunque en la Memoria del Archivo dejaremos puntual constancia de
las catalogaciones realizadas en este año, damos cuenta de que en el
último mes se han organizado y catalogado fondos parroquiales de la
zona de Trives, así como se ha continuado con la informatización del
fondo de Administración desde hace décadas detenido, así como el fondo judicial que una vez informatizado podrá de ser de alto interés para
los investigadores. También un sorprendente rico fondo de libros litúrgicos ha seguido incorporando y seleccionando los mejores ejemplares
de este tipo de libros, muchos en deficiente estado

MEJORAS PREVISTAS
El Señor Obispo a quien manifestamos las necesidades
del Archivo ha tomado con interés y eficacia las reformas primeras y la administración del Obispado ha dado
los primeros pasos encargando un proyecto suficiente a
la técnica de la Diócesis Beatriz Rodríguez. La renovación de los baños y la actualización de la sala de investigadores después de 50 años necesitaban una puesta al
día que de una imagen digna y permita una atención
responsable. Con gratitud y esperanza deseamos que
pronto sea realizad lo ya felizmente proyectado

