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Saludo del Presidente

ESPÍRITU DE VERDAD Y CARIDAD

D

urante toda la última semana pascual hemos cantado
cada día, a la hora vespertina, el gran himno Veni,
creator Spiritus. Ha sido una súplica, desde lo hondo, a la
tercera persona divina para que cumpla la promesa que el
Hijo expresó antes de su pasión. Necesitamos este Defensor, este Pedagogo que nos tome de la mano y nos acompañe hacia el conocimiento de la verdad plena y nos conceda saborear la caridad de Dios para con nosotros y con
todos.

¿Qué puede significar en concreto para nosotros, profesores y cultores de la liturgia, este clamor de toda la Iglesia
hacia el Espíritu Santo?
El Vaticano II recordó a los pastores de almas que debemos fomentar la educación litúrgica y la participación
activa con diligencia y paciencia, y que, con ello, cumplimos una de las funciones principales del fiel dispensador
de los misterios de Dios (cf. SC 19).
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Siendo esto así, creo que se derivan dos grandes conclusiones que pueden, a la vez, ser súplicas confiadas: en primer lugar que, por la presencia del Santo Espíritu -mentes
tuorum visita-, sepamos ser también presencia de Dios para
los que se acercan a nuestras celebraciones y a nuestras aulas. Debemos tener muy claro que nuestra tarea dentro de
la Iglesia se cuenta entre las funciones principales, sin que
ello pueda modificarlo ni la opinión pública de un cierto
momento o los criterios que parezcan imponerse desde
otras instancias. Cuando el Espíritu visita nuestra mens, el
ámbito más profundo de nuestro ser y hacer, entramos en
aquella paz y seguridad que son propias de los hombres
que han visto al Señor y, desde entonces, ya nada ni nadie
los puede convencer de lo contrario a lo visto y oído. Son
personas maduras, y no pueden engañarse a sí mismas ni
ser engañadas.
Y en segundo lugar, cuando el Espíritu, que es fons vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio, visita nuestro espíritu, comprendemos que hemos sido constituidos en ministros de este inmenso donum Dei altissimi, obligados a custodiar el fuego espiritual presente en la Palabra divina y en
todas las acciones litúrgicas, llamadas con razón «sagradas
por excelencia» (cf. SC 7), y promoviendo que este fuego
incendie la Iglesia toda y la tierra entera según deseo del
mismo Señor (cf. Lc 12, 49). Porque, además, sabemos que
ahí se encuentra la viva fuente que brota hasta la vida eterna, y que bebiendo de esta agua nuestra existencia se llena
de la verdadera caridad, la que mana del costado abierto
del Crucificado.
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Y aquí, reposando nuestra cabeza sobre el pecho del Señor, como otro Juan el teólogo, y descansando en los brazos abiertos de Jesús como san Bernardo, los amadores de
la liturgia contribuimos en gran manera al crecimiento del
amor de Dios en la Iglesia y en nuestro mundo, campo reseco en tantos lugares hoy por el abandono de este río del
agua de la vida (cf. Ap 22).
No es coherente invocar al creator Spiritus pidiéndole
melodiosamente infunde amorem cordibus y convertir el
campo de la liturgia en un lugar ruidoso de ideologías y
oportunismos, llenando así con nuestra palabrería el elocuente silencio del Dios vivo. Una vez más debemos apelar
a la fiel hermenéutica de lo que quiso el Concilio al reformar y promover la sagrada liturgia. Hostem repellas longius.
Así, pues, queridos colegas y amigos, al finalizar este
tiempo pascual, me dirijo a vosotros, con estas líneas, para
renovar nuestra cercanía en la Asociación y emplazaros para el próximo encuentro en las Jornadas de Málaga, ya cercanas. Allí tendremos ocasión de orar y de reflexionar juntos en verdadera fraternidad.
Jaume González Padrós
Presidente de la AEPL
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Jornadas de 2017
XLII JORNADAS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES DE LITURGIA

Casa Diocesana de Espiritualidad
Pasaje de los Almendrales, 2-4
29013 Málaga
Tel. 952 25 06 00

“Liturgia y reforma luterana”
Málaga, 28 al 30 de agosto de 2017

LUNES 28 DE AGOSTO
12:00

14:00
16:30

18:00

Inauguración de las Jornadas
Ponencia: Marco histórico y teológico
Mons. Juan Usma Gómez, Jefe de Oficina del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos (Roma)
Comida
Ponencia: La cuestión del ministerio ordenado
Don Gianandrea di Donna, Profesor en la Facultad
de Teología del Triveneto (Padua)
Seminarios de trabajo [1. El ministerio ordenado]
1. Sacerdocio común y ministerio ordenado
2. Institución divina del ministerio
3. Ministerio episcopal y sucesión apostólica

20:00
21:00
22:00
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Vísperas y eucaristía
Cena
Visita guiada al Seminario

MARTES 29 DE AGOSTO
10:00

11:30

Ponencia: La cuestión de la eucaristía
Israel Flores Olmos. Profesor de Teología Pastoral
del Seminario Evangélico Unido de Teología (SEUT)
Seminarios de trabajo [2. La eucaristía]
1. Comprensión de la eucaristía (memorial, recuerdo…)
2. Presencia real
3. Valor sacrificial de la eucaristía

14:00

Comida

16:30

Asamblea Ordinaria de la AEPL

18:00

Visita guiada a la Catedral

19:00

Vísperas y eucarístia

20:00

Visita guiada a algunas iglesias del centro histórico

21:00

Cena
MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO

10:00

Comunicaciones de los Seminarios [1]

11:30

Comunicaciones de los Seminarios [2]

13:00

Eucaristía

14:00

Comida y conclusión de las Jornadas

7

Informaciones de Secretaría
l pasado 10 de mayo por la tarde, el Centro de Pastoral Litúrgica, entregó, en el Seminario Conciliar de Barcelona, el
III Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a Mons. Víctor
Sánchez, arzobispo de Puebla de los Ángeles (México), reconociendo y agradeciendo la tarea que ha desarrollado en la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica del episcopado
mexicano y en el CELAM, donde fue presidente de su Departamento Misión y Espiritualidad.
El acto estuvo presidido por el cardenal arzobispo emérito Lluís
Martínez Sistach y contó con la presencia del arzobispo JoanEnric Vives, presidente de la Comisión Interdiocesana de Liturgia de Cataluña. Gabriel Seguí, director del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, hizo una aportación sobre La recepción de la reforma litúrgica en Latinoamérica y el Caribe.
El galardonado tuvo palabras de recuerdo para Mons. Pere Tena con el cual impulsó la colaboración para la formación en liturgia de presbíteros de origen latinoamericano en el Instituto
Superior de Liturgia de Barcelona. Mons. Sánchez expresó que
recibía «con gran compromiso y humildad» el reconocimiento a
su tarea de 37 años al servicio de la Comisión Episcopal para la
Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Aprovechando la circunstancia, el Instituto Superior de Liturgia
de Barcelona organizó esa misma mañana una Jornada de Estudio con el tema Liturgia y fe, en la que intervinieron Manuel
Fernando Sedano, presidente de la Sociedad Mexicana de Liturgistas (SOMELIT), que habló sobre La llamada a la fe y a la
conversión para introducirnos en la celebración del misterio
cristiano, y el homenajeado, Mons. Víctor Sánchez, que habló
sobre La liturgia, celebración y profesión del misterio de Cristo
y de la Iglesia.

E
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L

a ultima lectio del profesor P. José María de Miguel González OSST, tuvo lugar el 24 de marzo de este año en el
Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca.

La rectora, Miriam de las Mercedes Cortés Diéguez, inauguró
el acto acompañada por el decano de la Facultad de Teología,
Gonzalo Tejerina Arias. Posteriormente, el profesor emérito
de la Facultad, Dionisio Borobio, realizó la Laudatio, y el profesor homenajeado pronunció su última lección titulada “Amor
meus, pondus meum: el alma de la liturgia”.
Durante el evento, también se presentó el volumen “Glorificatio
Dei et santificatio hominum” a cargo del coordinador de la
obra, Gaspar Hernández Peludo, en homenaje al profesor De
Miguel. El obispo de León, Julián López Martín, acudió también al acto académico.
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L

a página web de nuestra Asociación ha sido totalmente ronovada en su diseño, ahora mucho más atractivo. También
ha mejorado en sus contenidos. Esperamos que sea del agrado
de todos vosotros y que contribuya a la difusión de las actividades de la AEPL y a la promoción del estudio de la liturgia. El
acceso sigue siendo el mismo: aepl.es.

A

caba de ver la luz el último volumen de las actas de nuestras jornadas anuales, con el título “Liturgia y sociedad actual”. En breve, los miembros de la AEPL lo recibiréis en vuestro domicilio. Si no fuese así, os ruego que lo comuniquéis al
secretario: secretaria@aepl.es.
Más información en:
http://www.book.cpl.es/detalle.asp?codart=109019

L

a editorial CPL está preparando una nueva colección de
libros que contará con el respaldo de la AEPL. Su título
será “Estudios Litúrgicos”, y la temática abarcaría trabajos, estudios, tesinas, tesis etc. de liturgia. Los autores podrán ser
miembros de la AEPL pero también otras personas.
El proceso para la publicación sería el siguiente: el autor deberá
presentar un ejemplar a la junta de la AEPL, que pedirá la valoración de 3 o 4 expertos para que den su opinión al respecto.
Esta valoración será privada y se guardará el anonimato de los
censores.
La editorial CPL se encargaría del tratamiento de originales, diseño, maquetación, producción y distribución. El libro tendría
un formato de 20,5 x 13,5 y llevaría en las solapas una fotografía del autor y una reseña biográfica.
Con respecto a la financiación, el autor – o una entidad o asociación – debería comprar 50 ejemplares al PVP con un descuento del 5%. El precio se calcula en relación al número de
páginas, ilustraciones, etc.
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E

l viernes, 24 de marzo de 2017, falleció
en su casa, a los 91 años de edad, Mons.
Pere Farnés Scherer, miembro de nuestra
Asociación, de la que fue uno de los fundadores y considerado uno de los “maestros”
de liturgia del siglo XX y “padres” de la renovación litúrgica. Nacido en Barcelona el
16 de agosto de 1925, completó sus estudios
de teología en el Seminario Conciliar de Barcelona en 1950, obtuvo la licenciatura en Teología en la universidad Santo Tomás,
“Angelicum”, de Roma, y más tarde el doctorado en la Facultad
de Teología de Cataluña con la tesis “El Ordinarium de Barcelona (1501)”. Diplomado en Sagrada Liturgia por el Instituto
Superior de Liturgia de París, ha sido profesor en la Facultad de
Teología de Cataluña. En su largo recorrido al servicio de la
Iglesia fue párroco y capellán en diversos lugares, y últimamente canónigo en la Iglesia Catedral de Barcelona. Impartió numerosos cursos, seminarios y ponencias sobre liturgia. Es autor de
más de 50 libros y de 200 artículos y entre sus numerosas responsabilidades y trabajos en el área de la liturgia a nivel nacional e internacional a lo largo de su vida destacamos:
‒ Miembro del Coetus “De Precibus eucharisticis” de la Sagrada Congregación del Culto Divino.
‒ Miembro del Consejo de Redacción de la revista Phase
desde su fundación hasta la actualidad.
‒ Miembro del equipo de preparación de la versión unificada
del Ordinario de la Misa en Español (Congregación para el
Culto y Episcopados de América Latina y España).
Que el Señor le reciba en el paraíso.

l pasado 13 de diciembre falleció la madre de Carmen Álvarez Alonso, y el 26 de abril el padre de Emilio Vicente
de Paz. Descansen en paz.

E
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Estudios sobre Liturgia
Matías AUGÉ, A través del Año Litúrgico. Cristo mismo, presente en su Iglesia (Biblioteca Litúrgica 49), Barcelona:
Centre de Pastoral Litúrgica 2016, 348pp.
Las páginas de este libro son fruto de
años de estudio y enseñanza del profesor
liturgista Matías Augé. Más allá de la
abundante producción literaria sobre el
Año Litúrgico, esta publicación es única
y original; sobre todo porque el método
de análisis tiene como intención privilegiar la dimensión teológica y espiritual
del Año Litúrgico. En sus páginas está
presente la historia y la celebración, sin
embargo, se enfoca principalmente en
aspectos teológicos y vida espiritual.
Mario Alberto HALLER, La iniciación cristiana, itinerario
progresivo de configuración con Cristo pascual, Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica
Argentina «Santa María de los
Buenos Aires». Facultad de Teología
2016, 425 pp.
El presbítero argentino Mario Alberto
Haller ha publicado su trabajo de tesis
doctoral, en el que ha estudiado la
unidad y el orden de los sacramentos
de la iniciación cristiana, sobre todo
de niños, desde un planteamiento histórico, teológico y pastoral, integrando
los aspectos catequísticos y litúrgicos.
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José Juan FRESNILLO AHIJÓN, Ad
diaconam faciendam seu consacrandam. El diaconado femenino en el occidente medieval (Dissertationes
theologiae 21), Madrid: Universidad
San Dámaso 2016, 492 pp.
El autor pretende arrojar luz sobre el
«oscuro tema» de las diaconisas, para
comprender mejor la naturaleza de la
función diaconal ejercida por mujeres.
Después de una sucinta presentación
de la investigación sobre las diaconisas y el diaconado femenino hasta el momento presente, analiza los testimonios litúrgicos
del occidente medieval, con referencias a la teología contemporánea. Termina con una breve presentación de las menciones
sobre las diaconisas que aparecen en los Concilios de los siglos
IV y V, y un análisis de la noticia de la consagración diaconal de
Radegunda.
Félix María AROCENA, Teología litúrgica. Una introducción, Madrid: Ediciones Palabra 2017, 432 pp.
La respuesta a la pregunta ¿qué es la liturgia? puede parecer obvia: la liturgia
son los ritos y ceremonias mediante los
cuales se da culto a Dios. Sí, pero no.
Porque la naturaleza de la liturgia cristiana no cabe reducirla a estética, rúbricas y protocolo, sino que es mucho más
rica, bella, amplia y profunda. Así lo ha
mostrado el Concilio Vaticano II, al revalorizarla con inusitada
autenticidad y grandeza teológica, es decir, al recuperar su
comprensión cabal.
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Estas páginas, nutridas en la tradición de la Iglesia, ahondan sus
raíces en la Constitución Sacrosanctum Concilium, descubriendo -en sus líneas maestras- la savia que confiere libertad y consistencia a la vida espiritual, dotándola de un intenso tono objetivo. El misterio de Cristo, la celebración litúrgica, así como la
vida del que en ella participa, conforman una trilogía, que
muestra la profunda cohesión de la experiencia cristiana.
Ramiro GONZÁLEZ COUGIL, Piedad Popular y Liturgia III, Zamora: Ediciones Monte Casino 2016,
269 pp.
Con este volumen, el autor concluye
el comentario al Directorio sobre la
Piedad popular y la Liturgia de la
Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos, publicado en 2002. Pero además este
volumen ofrece a los lectores el conjunto de los valores, los sentimientos
y actitudes que brotan de una fe sencilla, penetrada de misterio y humildad.
El autor aborda cuatro capítulos centrales de la Piedad popular:
La Virgen María como discípula del Señor y Madre de la Iglesia, venerada de un modo especial por los sencillos; los ángeles
y los santos, servidores y amigos de Dios; los sufragios en favor de los difuntos y el tema tan destacado de los santuarios y
peregrinaciones, como espacios privilegiados y práctica tan
significativa de las gentes piadoso-devocionales.
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