BREVES

E

BENDICIÓN DEL ARCHIVO
HISTÓRICO

l 1º de octubre de este año,
el Rector de la Insigne y
Nacional Basílica de Guadalupe, Mons. Enrique
Glennie Graue, bendijo las nuevas
instalaciones del Archivo Histórico. El Rector pidió a Dios para que
todos los que acudan a consultar el
archivo trabajen asiduamente en
la edificación de un mundo más
humano y puso bajo la protección
maternal de Santa María de Guadalupe y bajo su mirada este lugar.
El M.I. Sr. Cango. Dr. Gustavo
Watson Marrón, Director del Archivo Histórico, del Archivo Musical y de la Biblioteca Lorenzo
Boturini, dio la bienvenida a los
Canónigos del Veneable Cabildo
de Guadalupe, así como a algunos

colaboradores presentes en el acto
y explicó que las instalaciones del
archivo tenían filtraciones de agua
que ponían en peligro la conservación de los documentos que datan
de los siglos XVI al XVIII.

do a cabo un proyecto de digitalización de aproximadamente un
millón de imágenes, de las cuales
700 mil son de la Biblioteca y
300 mil del Archivo Histórico;
además, se abrirá un espacio para
visitas escolares y se continuarán
El Arquitecto Timoteo Pineda co- dando visitas guiadas.
mentó que las obras se iniciaron
en octubre de 2014, persiguiendo Finalmente, el Cango. Gustavo
principalmente los siguientes obje- Watson agradeció al Venerable Cativos: climatización, iluminación, bildo, a la Administración y a la
control de humedad, estantería Lic. Mercedes Aguilar, encargada
móvil, nueva área de oficinas, nue- del Archivo Histórico, por hacer
va sala de consulta.
realidad el proyecto y anunció que
próximamente también se remoOtro de los logros es que se po- delará la Biblioteca Lorenzo Botudrá dar mayor difusión al Acon- rini e invitó a los fieles que visitan
tecimiento Guadalupano a través la Casita Sagrada de Santa María
del estudio y la investigación, de Guadalupe a conocer las nuevas
pues actualmente se está llevan- instalaciones.

Bendición de las nuevas instalaciones
del Archivo Histórico y Musical.
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