
ACADEMIA AURIENSE MINDONIENSE  

 DE SAN ROSENDO 

Las personas 

que formamos 

la Academia, no 

sólo queremos 

tener una rela-

ción formal re-

ducida a los mo-

mentos oficiales 

de Sesión, sino 

que buscamos 

poder ser ami-

gos que se co-

nocen y se apre-

cian. Por ello 

queremos cono-

cer de nuestros 

compañeros 

aquello que les 

llena de alegría 

y sobre todo 

aquello que 

científicamente 

investigan y pu-

blican porque 

sin duda nos 

enriquecerá sa-

berlo para po-

der conocerlo. 

Con este senci-

llo fin publicare-

mos como algo 

interno sin pe-

riodicidad fija 

este Boletín  de 

familia y de ami-

gos. Nada más, 

esperamos sea 

grato a todos y 

que nos hagan 

llegar lo que es-

timen oportuno 
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PARA LOS DE CASA 

OCTUBRE   

2013 NO T I CIA S RO SE N D IA NA S  

P R O X I M A  R E U N I Ó N  E S T A T U T A R I A  

No es fácil encontrar fechas que a todos nos convengan, en este caso nuestra 

próxima reunión estatutaria en la Sede de Celanova de acuerdo con la agenda 

del Excmo Sr. Obispo de Ourense Copatrón de la Academia será el sábado 23 de 

noviembre por la mañana. Esta nota solo sirve para que tomen nota de ello. En 

su momento se remitirá la Convocatoria oficial con el Orden del Día. Se ruega a 

los Señores Académicos electos que deseen ingresar esa fecha lo comuniquen a 

su tiempo. 



De nuestro com-

pañero el Acadé-

mico correspon-

diente electo Don 

Luis Grau, damos 

cuenta de la Con-

ferencia que 

habrá impartido 

con éxito el pasa-

do día 9 y que 

podrá quizá dar 

en nuestra Acade-

mia en alguna 

ocasión 

Aunque sin duda es por 

todos conocido que que-

de en este primer núme-

ro la noticia de que el 5 

de enero de este año 

nuestro Presidente fue 

elegido Deán de la Cate-

dral de Santiago.  
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AIRES A.  NASCIMENTO 

LUIS  GRAU LOBO 

SEGUNDO PÉREZ LÓPEZ 

El 23 de Julio la Academia das 

Ciencias de Lisboa nombró a 

nuestro compañero Socio efecti-

vo de la Classe de Letras, nº 17, 

de la Sección de  Filologia. 

NOTICIAS 

DE LOS 

SEÑORES 

ACADÉMICOS 
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NOT ICIA S  ROS E NDI A NA S  

Este artículo puede incluir 

150-200 palabras. 

Una ventaja de utilizar el 

boletín como herramienta 

para promocionarse es que 

puede reutilizar el contenido 

de otro material de marke-

ting, como comunicados de 

prensa, estudios de mercado 

e informes. 

Quizá su principal objetivo 

sea distribuir un boletín para 

vender su producto o servi-

cio, pero la clave del éxito de 

un boletín es conseguir que 

sea útil para el público. 

Un buen método consiste en 

escribir sus propios artículos, 

o bien incluir un calendario 

de próximos eventos o una 

oferta especial. 

También puede consultar 

artículos o buscar artículos 

“de relleno” en el World Wi-

de Web. Escriba acerca de 

una variedad de temas, pero 

procure que los artículos 

sean breves. 

La mayor parte del contenido 

que incluya en el boletín lo 

puede utilizar también para 

el sitio Web. Microsoft Pu-

blisher ofrece una manera 

fácil de convertir el boletín 

en una publicación para el 

Web. Por tanto, cuando aca-

be de escribir el boletín, 

conviértalo en sitio Web y 

publíquelo. 
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MONSEÑOR LEMOS Y EL DEAN PRECEDO  

LIBROS, REVISTAS, PUBLICACIONES 

Fruto del interés de nuestra compa-

ñera la Doctora Torres Luna es la edi-

ción de la Biografía de Don Jesús Pre-

decedo, Deán emérito de la Catedral 

de Santiago escrita por nuestro Pa-

trono y Obispo de Ourense, y antes 

canónigo compostelano Monseñor 

Lemos Montanet. Biografía que se 

enriquece con las a aportaciones de 

la editora sobre Don Leonardo Le-

mos, y con oportunas fotografías. 

Tanto Monseñor Lemos como Doña 

Pilar tienen intención de obsequiar 

con un ejemplar de esta obra a los 

Señores Académicos 



Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 

Windows uE 

  

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

CON COLABORACIONES DE  

VARIOS ACADÉMICOS HA 

APARECIDO EL Nº 8 DE LA RE-

VISTA DIVERSARUM RERUM, 

de los Archivos Aurienses, dedi-

cada ,al por tantos títulos be-

nemérito y sentidamente llorado 

José María Fernández Catón, a 

quien nuestra Academia había 

nombrado Académico Correspon-

diente no pudiendo posesionarse 

por su fallecimiento. 

SECRETARIA DE LA 

ACADEMIA AURIENSE-

MINDONIENSE. 

archivocatedral@    

obispadodeourense.com 


