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2014 NO T I CIA S RO SE N D IA NA S  

Fue una jornada entrañable, soleada y familiar. Mondoñedo 

quieta y silenciosa, bella y poética es siempre marco feliz para la 

amistad, la plegaria y la poesía. Nos reunimos para valorar lo 

que hacemos, para dar posesión a dos nuevos académicos, para 

proponer un nuevo académico, saborear el mensaje y la lección 

de la poesía de Díaz Pardo de la mano de Segundo Pérez López, 

de Monseñor Sánchez Monje, Ramón Loureriro, Ramón Otero. 

Para convivir, para agradecer a San Rosendo que siga tan Vivo. 

Mondoñedo feliz geografía para un día féliz. 
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SESION ACADÉMICA  
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EN 
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  Nº  7  

 

COMIDA 

 

 

OFRENDA A SAN ROSENDO  

Finalizada la Sesión Ordinaria 

se tuvo un gesto de afecto de-

voto con nuestro Patrono San 

Rosendo  Un ramo de flores y 

una plegaria ante la estatua 

que preside uno de los ángu-

los del Claustro del Real Semi-

nario de Mondoñedo que fue 

el espacio en el que vivimos 

este día de encuentro, lección 

y fiesta.   

Agradecemos al Excmo. y 

Rvdmo. Sr Patrono y Obispo 

de Mondoñedo-Ferrol la invi-

tación generosa de sentar-

nos con él a la mesa bien 

preparada y servida. Agra-

decemos también a nuestro 

compañero Carlos Adrán su 

delicado gesto de  obse-

quiarnos con el pescado de-

licioso que se sirvió. 
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LOS NUEVOS ACADEMICOS 

EL SEÑOR OBISPO COPATRÓN 

Hemos de agradecer y destacar la oportuna intervención de D. Manuel Sánchez Monje que bajo el 

título HERIDOS POR LA BELLEZA QUE DESPIERTA LA NOSTALGIA DE LO INEFABLE, 

reflexionó sobre la belleza como camino de Evangelización. El Texto se publicará en Rudesindus y 

como anejo del Acta de la Sesión de este día 

Tomaron Posesión de acuerdo con los estatutos el Dr. D. Fernando López Alsina, catedrático 

de la Universidad compostelana y autoridad indiscutible en tantos temas de la Historia jaco-

bea, le apadrinó el Ilmo. Sr. Domingo L. González Lopo., y el Ilmo. Sr D. Ramón Otero Couso, 

canónigo mindoniense y rector de la Concatedral de San Julián de Ferrol, apadrinado por el 

Excmo Sr. Presidente Don Segundo Pérez López. Les posesionó imponiéndoles la medalla cor-

porativa y entregándoles el título y estatutos el Excmo.  Sr.  Copatrono Dr. Manuel Sánchez 

Monje. Ambos Académicos con palabras oportunas agradecieron esta incorporación a nuestra 

Academia y se ofrecieron a colaborar en los proyectos de la Institución. También en la Visita a 

la importante Biblioteca Histórica del Centro Don Ramón nos dio oportunas explicaciones co-

mo  también lo hizo el Sr Bibliotecario M.I.Sr  Félix Villares y nuestro compañero J Mª Diaz. 
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EL PROTGAONISMO DE UN LIBRO  (DE LA VOZ DE GALICIA) 

En el Real Seminario de Santa Catalina, donde se encuentra una de las más be-

llas bibliotecas del mundo -otro más de esos inmensos tesoros casi secretos que 

guarda dentro de sí Mondoñedo- parecía ayer haberse detenido el tiempo. O, por 

decirlo de otra manera, uno tenía la sensación de poder contemplar ese eterno 

presente de los buenos libros que es una forma más de la inmortalidad, y desde 

luego no la peor de ellas. Allí, en la salón que lleva el nombre de Crecente Vega, 

se presentaba una nueva obra de Segundo Leonardo Pérez López, uno de los más 

prestigiosos teólogos españoles y deán de la catedral de Santiago: A ferida da be-

leza en Nimbos de X.M. Díaz Castro. Un ensayo de extraordinaria profundidad y 

escrito en una prosa especialmente bella, en el que Pérez López dirige su mirada 

al autor a quien este año se le dedica el Día das Letras. (Que también fue alumno 

del Seminario, por supuesto.) Pérez López reivindicó el espíritu intensamente cris-

tiano y el afán de trascendencia del poeta. Y era como si Díaz Castro estuviese 

allí, de nuevo. 


