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Que este número del Boletín Académico lleve notica feliz y agra-

decida a todos los Académicos de la festividad de nuestro patro-

no celebrada con solemnidad amable en su iglesia monasterial 

de Celanova con una nutridísima asistencia de fieles.  

Presidió los actos el Excmo. Sr Obispo de Ourense y Copatrón 

de nuestra Academia Dr. José Leonardo Lemos Montanet y os-

tentó la presidencia de nuestra institución la Académica nume-

raria Doctora Pilar de Torres Luna que tuvo palabras de saludo 

oportuno y con el Señor Obispo entregó al nuevo Académico 

Correspondiente Dr. Manuel Rey Olleros las insignias académi-

cas 

Valiosa y oportuna con alusiones a la Academia la Homilía de 

Don Leonardo. La parroquia invitó a los académicos asistentes a 

la Comida festiva,. Agradecemos a nuestro compañero y párroco 

de Celanova Don Cesáreo Iglesias Grande sus atenciones y le fe-

licitamos por la dignidad de toda la celebración. 
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De acuerdo con las Bases del  

Premio Manuel Iglesias el galar-

donado se incorpora a la Acade-

mia como Académico Correspon-

diente. 

Felicitamos al Dr. Rey  Olleros por 

su importante trabajo premiado y 

PREMIO 

 

 

PROCESION 

Procesión con las Reliquias de 

San Rosendo por el claustro mo-

nasterial, ceremonia preciosa que 

nos retrotrae a los tiempos glorio-

sos del cenobio. 

Con el Alcalde de Celanova, que 

ostentaba la medalla Académica 

en nombre de la villa, presidían el 

Delegado del Gobierno y la Presi-

denta en Funciones Dra. de To-

rres Luna 
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PRENSA 

Igualmente han recogido la noticia los otros periódicos y una cróni-

ca cuidada en la Página web del Obispado. 

La fiesta de Nuestro Titular se celebró también Solemnemente en 

la Catedral de Mondoñedo 



SECRETARIA DE 

LA ACADEMIA 

AURIENSE-

MINDONIENSE. 

archivocatedral@    

obispadodeourense.

com 

EXPOSICION DE J. ANTONIO OCAÑA 

También nos alegramos con nuestro com-

pañero de Academia el pintor José Anto-

nio Ocaña que el día 28 inauguraba en la 

Torre de la Iglesia Conventual de Celano-

va la exposición permanente de sus pintu-

ras Rosendianas. Un viejo proyecto que 

toma cuerpo y servirá de preciosa lección 

de arte y de religiosidad para dar a cono-

cer con el lenguaje del arte el don que ha 

sido para la Historia San Rosendo. 

En el acto inaugural en el que Ocaña estu-

vo presentes también varios señores 

Académicos 


