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Convivimos y recordamos
A veces verse y saludarse es un regalo suficiente para
el esfuerzo de reunirnos. Saber de los amigos, conocer sus trabajos, interesarse por la salud y los éxitos.
Grata simplemente por ello ,nuestra reunión mindoniense generosamente acogidos por el Sr. Obispo y
Patrono. Gozo de presentar un nuevo número de la
Revista que es lo que queda y deja huella. Gozo de
recordar a personas que están siempre cercanas y
dar un abrazo de acogida a quienes se incorporan a
nuestra Academia, que huye de tristes pugilatos y
suma con sencillez amigos, trabajos, recuerdos. Quizá lo mejor de la Vida sea esto y no se pierde un día
en el que se convive y en el que serenamente se recuerda. Y si el territorio de nuestro encuentro es
Mondoñedo, es más dichosa la razón de vernos.
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La Academia de San Rosendo reivindica
la literatura como un camino para el diálogo
La institución, en la que ingresó como correspondiente Félix Villares Mouteira, recordó a José González Collado.
La Academia de San Rosendo celebró en el Real Seminario de Santa Catalina, en Mondoñedo, un encuentro, abierto al público, en el que los académicos reivindicaron el valor de la cultura, y en especial de la literatura, como un camino abierto al futuro y como
un espacio de diálogo entre creyentes y no creyentes. En un acto al que asistieron representantes de instituciones de toda Galicia, la Academia entregó a Félix Villares
Mouteira el título de académico correspondiente y rindió tributo a la memoria del pintor
José González Collado. Además se presentó el nuevo número de Rudesindus, la revista
que dirige Alfredo Erias, que incluye textos como el de Ramón Loureiro, Premio Julio
Camba, que rinde homenaje a Cervantes; como el de la historiadora Carmen Manso,
que recupera la figura de Sebastián Aparicio en el virreinato de la Nueva España; y como el de Yzquierdo Peiró sobre el Maestro Mateo.
.Ramón Loureiro, académico de número de la Academia de San Rosendo, fue quien se
encargó, en el acto académico celebrado en el Real Seminario de Santa Catalina, de
glosar tanto la trayectoria de Félix Villares Mouteira como la del recordado pintor González Colllado. De este último dijo Loureiro que fue no solo un gran pintor, sino un extraordinario contador de historias, que hermanó la cultura gallega con las tertulias madrileñas del café Gijón. En lo que atañe a Félix Villares, Ramón Loureiro resaltó el hecho de que se trata de quien más a fondo ha estudiado la Escola Poética del Seminario
de Mondoñedo, y quien en verdad ha dado a conocer la auténtica trascendencia de
creadores como Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé Crecente Vega o Antonio Noriega Varela,
cuyos versos fueron una auténtica luz en el horizonte para Álvaro Cunqueiro. (DE LA
VOZ DE GALICIA)
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Cumpliendo el Acuerdo tomado en la Reunión de Mondoñedo el
Secretario ha dirigido la siguiente carta al Señor Arzobispo Don Julián Barrio

Ourense 10 mayo 2018

Excmo. y Rvdmo. Dr Don Julián Barrio Barrio
Arzobispo Metropolitano
Palacio Arzobispal. Plaza de la Inmaculada, 1
15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Excmo. y Rvdmo. Señor: En la Reunión ordinaria de la Academia AurienseMindoniense de San Rosendo a la que Vuecencia honra con su pertenencia como Académico de
Número, habida en la ciudad de Mondoñedo el pasado 28 de abril se acordó en el punto “5º En el
apartado de Felicitaciones y Adhesiones el Sr. Vicepresidente propuso con la adhesión de todos los
Académicos presentes, felicitar al Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. Julián Barrio Barrio arzobispo metropolitano de Santiago de Compostela y Académico Numerario por sus 25 años en el ministerio episcopal. El Secretario le dará traslado formal de este Acuerdo.”
Con gusto le traslado estas felicitaciones que son admirada estima y reconocimiento honesto del
ejemplar desempeño de las nada fáciles tareas pastorales compostelanas, por parte de una institución que quisiera siempre estar muy cerca y muy agradecida a las manifestaciones que recibe de
Vuecencia.
Al reiterarle nuestra alegría cordial le manifiesto también personalmente los sentimientos de afecto
y admiración antiguos y que han crecido en el encuentro, un don precioso que no caduca de los
santos, con San Rosendo.
Afmo b.s.p.a

Miguel Angel González García
Secretario de la Academia Auriense Mindoniense
de San Rosendo

CARMEN MANSO PORTO
Exposición Cuatro siglos de ingeniería española

en Ultramar. siglos XVI al XIX, Archivo General
de Indias del 3 de mayo al 30 de septiembre de

2018.
En el catálogo trabajo de nuestra compañera
“Caminos y puentes en Ultramar”

GREGORIA CAVERO DOMINGUEZ
Historia de las Diócesis Españolas .
Astorga y Zamora.
BAC Madrid 2018.
Es autora de la Historia medieval de
la Diócesis de Astorga

ANTONIO PIÑEIRO FEIIJOO

MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ
SECRETARIA DE
LA ACADEMIA
AURIENSEMINDONIENSE.
archivocatedral@
obispadodeourense.
com

CELANOVA. MONASTERIO
DE SAN SALVADOR
EDILESA LEÓN 2018

Para conocer y divulgar la presencia
de San Rosendo y el rico patrimonio
de su monasterio y villa

