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GRACIAS DON LUIS ANGEL

Lo hemos sentido cercano, nos ha significado
afecto y ha sido generoso con la Academia rosendiana de la que como obispo de Mondoñedo-Ferrol es copatrono. Ha compartido con
nosotros reuniones y actos académicos.
Cuando deja la diócesis de San Rosendo, queremos manifestarle nuestra gratitud y acompañarle con nuestro afecto en su nueva responsabilidad de Iglesia. Estamos seguros que
seguirá existiendo cercanía e interés por ambas partes. Que San Rosendo le proteja y ahora unido a San Froilán, conduzca por senderos de gracia su pontificado legionense
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DON LUIS ANGEL DE LAS HERAs OBISPO DE
LEÓN
(DIARIO DE LEON 21-10)
El hasta ahora obispo de Mondoñedo-Ferrol, Luis Ángel de las Heras Berzal, es

desde hoy obispo de León, en sustitución de Julián López, que presentó la renuncia al Papa el pasado mes de abril, al cumplir la edad preceptiva de 75 años.
De las Heras fue nombrado obispo de Mondoñedo hace cuatro años, y en 2012
fue elegido Superior Provincial de los Misioneros Claretianos de la Provincia de
Santiago, y un año después presidente de la Conferencia Española de Religiosos.
En la Conferencia Episcopal Española es presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada el pasado mes de marzo.
Luis Ángel de las Heras Berzal nació en Segovia en 1963, y hasta su designación
en 2016 como obispo de Mondoñedo, era superior provincial de los Misioneros
Claretianos de la provincia de Santiago.
A los 14 años ingresó en el seminario menor de los claretianos de Segovia. En
1981 comenzó el año de noviciado en Los Negrales (Madrid), donde hizo su primera profesión el 8 de septiembre de 1982. Este mismo año inició los estudios
filosófico-teológicos en el Estudio Teológico Claretiano de Colmenar Viejo, en Madrid. Tras formarse fue destinado al Equipo de Pastoral Juvenil de la provincia
claretiana de Castilla, y se licenció en Ciencias de la Educación en la Universidad
Pontificia Comillas. Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de octubre de 1988.
El nuevo obispo de León ha trabajado en parroquias en Puente de Vallecas, donde se dedicó sobre todo a los adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social; y constituyó también la Asociación Proyecto Aurora, para ayudar a las personas con problemas de drogadicción en el Proyecto Hombre.
En 1995 fue nombrado auxiliar del prefecto de estudiantes en el Seminario Claretiano de Colmenar Viejo, y desde 1996 se dedicó a la formación en Los Negrales y
Colmenar.
Desde 1998 hasta 2012 fue profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa y
en la Escuela 'Regina Apostolorum' de Madrid

CARMEN MANSO PORTO
PUBLICACIONES RECIENTES:
- “Mapas que cambiaron la imagen del mundo a partir de la
expedición Magallanes-Elcano (1519-1522)”. Capítulo 5. En:
Pablo Vargas Gómez, editor, En busca de las especias. Las
plantas de la expedición Magallanes-Elcano (1519-1522), V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Madrid: CSICCatarata, Colección Divulgación, 2020, pp. 53-74.
-“Cisneros y Orán”. Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CCXVI, cuaderno III, septiembre-diciembre 2019, pp.
487-521.
- Manso Porto, Carmen. “Nuevas reflexiones sobre la iglesia medieval de San Francisco de Santiago”.
En Homenaje a fray José García Oro. Coordinado por Francisco J. Leira Castiñeira, Liceo Franciscano,
Año LXIX, (3ª Época) n.º 213, julio-diciembre 2019, pp. 87-105

Tomando la idea central de la carta pastoral de Monseñor Julián Barrio “Sal de tu tierra”, el congreso abordó el concepto de salir en el marco de la Iglesia en salida que propone el Papa Francisco. El programa está enfocado a ofrecer elementos que impulsan a los peregrinos a salir de la comodidad y del letargo y atrofia espiritual, en palabras
del propio Papa.
Así, se ofrecerán testimonios interesantes de experiencias duras en torno a la peregrinación: hacer el camino para
superar el duelo por la muerte, la reinserción social a través del camino desde la pastoral penitenciaria y peregrinar
sobrellevando una enfermedad.
El congreso contó con la participación del Cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quien hablará sobre el hombre en camino, aspectos antropológicos de la peregrinación.
También estarán presentes el Arzobispo de Pamplona y varios canónigos de la Catedral de Santiago quienes abordarán la, catequesis y pastoral en torno a la acogida y hospitalidad. A nuestro compañeros de Academia el Señor
Arzobispo y al Deán y nuestro Presidente nuestra felicitación por la iniciativa y el éxito

1. RAMON YZQUIERDO PERRIN. Nuestro compañero acaba de publicar un sugestivo estudio titulado “Soportes con figuras en la arquitectura de Galicia y Norte de Portugal”, publicado por el Instituto Padre
Sarmiento. Desde el románico al barroco nos descubre, valora e interpreta este tipo de solución columnaria, tan efectista y llena de simbolismo. Sin duda una mirada creativa y enriquecedora de la Historia
del Arte

2. LICEO FRANCISCANO DEDICADO A LA MEMORIA DEL PADRE
GARCIA ORO. Amigo y Académico de nuestra Institución. Recuerdos
de los Académicos Monseñor Barrio. Segundo Pérez López y el trabajo
sobre la Iglesia de San Francisco de Carmen Manso Porto, entre otras
colaboraciones.

3. LIBRO MINDONIENSE. Dos cumplidos
tomos editados por el Instituto de Estudios
Gallegos Padre Sarmiento. “O Bispado de
Mondoñedo na Idade Media. Territorio, comunidade e poder. Autor Carlos Andrés
González Paz. La temática es de gran interés para los intereses científicos de nuestra

4.

El Anuario Brigantino 2019, nº 42 es una revista de investigación
especial porque conmemora el 800 aniversario del traslado de Betanzos
o Vello (un rueiro de la parroquia de San Martín de Tiobre) a la actual
ubicación de Betanzos, encima del castro de Untia. Eso explica que vaSECRETARIA DE rios trabajos se centren en ese hecho, aunque, como siempre, su ámbito
LA ACADEMIA se extiende a toda Galicia.Tiene 608 páginas y se pueden ver y bajar
sus contenidos libremente en Internet . Felicitamos a Alfredo Erias por
AURIENSEeste nuevo empeño lleno de buen hacer.

MINDONIENSE.

archivocatedral@
obispadodeourense.
com

LA ACTUAL GRAVE SITUACION NOS IMPIDE CUALQUIER PROGRAMACION DE REUNIONES Y ACTIVIDADES POR EL MOMENTO. QUE SAN ROSENDO NOS ANIME Y PRONTO NOS PERMITA LA NORMALIDAD. ESPERAMOS QUE PRONTO ESTE IMPRESO, QUE YA ESTÁ
COMPUESTO, UN NUEVO NUMERO DE RUDESINDUS

