ConCordis

HOMENAJE A

FR. CONRADO MUIÑOS
En el pueblo de Almarza (Soria) se celebró el día
12 de Agosto el Centenario de la muerte del P. Conrado Muiños Sáenz, agustino, (1858-1913) hijo ilustre
de este pueblo y muy querido y recordado por sus
vecinos.
Comenzó la celebración a las 12 de la mañana en
la Iglesia Parroquial con la Eucaristía presidida por D.
Gerardo Melgar Viciosa, obispo de la Diócesis, y numerosos concelebrantes del clero diocesano, algunos hijos
del pueblo, y párrocos de la zona y de otros lugares de
la provincia y religiosos agustinos.
De la Homilía del Sr. Obispo citamos:
“El P. Muiños fue uno de los hijos más preclaros y
una de las figuras más simpáticas que haya tenido en
todo tiempo la noble y culta Soria. Lo mismo que la
esclarecida Orden de San Agustín. Tenía un corazón
generoso y casi infantil por su ingenuidad. Maestro de
una legión gloriosa de escritores agustinos”.
En el acto litúrgico intervino la Escolanía del Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
En la Acción de Gracias de la Eucaristía la alcaldesa
de la localidad, D ª Ascensión Pérez, dio gracias a Dios
en nombre propio y en nombre del pueblo de Almarza
por este día, por este regalo del Señor, por esta celebración tan entrañable. Doy gracias a todos porque todos
habéis colaborado con vuestra presencia, con vuestra
dedicación, con vuestra entrega.
Finalizada la Eucaristía, en la Iglesia tan bonita de
Santa Lucía, la Escolanía de El Escorial ofreció un concierto precioso y muy variado. Cada interpretación fue
aplaudida efusivamente. Al final una gran ovación del
público que llenaba el recinto.
A continuación se procedió a la inauguración del
HITO CONMEMORATIVO dedicado al P. Conrado
Muiños en el Parque Municipal.
En la placa se lee:
Almarza a su hijo ilustre
“Fray Conrado Muiños”
(1858-1913)
Monje agustino, Teólogo, Filósofo y Escritor.
“Patria mía, Patria mía,
de Soria bendita tierra” (Oda a mi Patria)
En el primer Centenario de su fallecimiento.
Almarza 2013.
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PP. José Corredor y Teófilo Viñas junto al monumento donde se
colocó la placa al P. Conrado.

La alcaldesa, muy emocionada, tras una breve reseña de
la vida y obras del P. Conrado Muiños, saludó a los ocho
familiares del P. Conrado que desde distintos puntos de
España vinieron a Almarza y nos honran con su presencia.
El Ayuntamiento obsequió a todos los asistentes con
un aperitivo.
A las 6 de la tarde en una de las salas del Ayuntamiento la alcaldesa presentó al conferenciante P. Teófilo
Viñas 0SA. Su conferencia: “El P. Conrado Muiños, un
hijo ilustre, un hijo ilustre de Almarza”. Fue muy aplaudido el P. Teófilo por su conferencia.
Después, en la misma sala, el P. Antonio Iturbe, Prior
del Monasterio de El Escorial, proyectó un audiovisual
de traza de maestro profesional, sobre vida y costumbres del pueblo de Almarza en tiempos del P. Conrado
Muiños. Digno de elogio por la impecable confección
y digno de reconocimiento por el tema escogido. Calificado por la alcaldesa de “muy tierno”, emocionante.
El Responsable de la Biblioteca Municipal “Fray Conrado Muiños” leyó ante el público unas sentidas líneas
de las obras del P. Conrado.
Finalizaron los actos con las palabras emotivas del
Concejal de Cultura D. Vicente Almarza García.
Los Agustinos agradecen a la Diputación Provincial
de Soria y al Ayuntamiento de Almarza todos sus detalles y su generosa aportación a los actos conmemorativos del P. Conrado Muiños Sáenz.
P. José Corredor. OSA

