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Saludo del Presidente 
 

Roma, 2015 
 
as santas fiestas del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo y 
de su Manifestación se prolongan, de alguna forma en el año 

litúrgico, hasta la fiesta de la Presentación del Señor en el Templo. 
Los evangelios relatan que María y José llevaron a Jesús hasta el 
Templo de Jerusalén a los cuarenta días de su nacimiento, para pre-
sentarlo a Dios, como era costumbre entre los judíos, con el hijo pri-
mogénito. 

 
La liturgia de la Iglesia mantiene esta fiesta el 2 de febrero, 

cuarenta días después del 25 de diciembre. La eucología de esta fies-
ta establece interesantes vínculos con los temas centrales de la clási-
ca teología navideña. Quisiera simplemente indicar un aspecto de la 
oración colecta que puede ayudarnos a profundizar en el misterio de 
la Encarnación de Jesucristo. Después de invocar a Dios Padre, pe-
dimos:  

 
“ut, sicut unigenitus Filius tuus hodierna die  
cum nostrae carnis substantia in templo est praesentatus,  
ita nos facias purificatis tibi mentibus praesentari”. 
 
Entre otros muchos otros aspectos, habla esta oración de la 

actualización litúrgica del misterio de la presentación de Jesucristo 
en el Templo de Jerusalén, del Hijo unigénito de Dios Padre presen-
tado “cum nostrae carnis substantia”, es decir, en la naturaleza de 
nuestra carne, hecho hombre. Una vez más su subraya el misterio de 
la Encarnación y de la condición humana de Jesús, el Verbo eterno. 
  
Pero la oración juega también con el término “praesentare” para re-
ferirse a nosotros, los que estamos unidos a Cristo por el bautismo, y 
pide que podamos ser presentados también ante Dios Padre, purifica-
dos, con el alma limpia. Se habla, por tanto, de dos “presentaciones”. 

L 
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La liturgia de este día actualiza la presentación de Jesucristo 
(“hodierna die”) y anticipa nuestra futura presentación ante Dios Pa-
dre. Ambas buscan la comunión con Dios. Jesús es presentado a Dios 
Padre en el Templo “en la realidad de nuestra carne” para que los 
hombres puedan ser presentados a Dios y compartir su “realidad di-
vina”. Este es el espléndido misterio glosado magistralmente por la 
teología de san León Magno, que resplandece en muchos de los tex-
tos del tiempo de Navidad, como bien sabemos todos. 

 
Nos encontramos ante una verdadera confesión no sólo de fe, 

sino también de esperanza. En el día de la Presentación de Nuestro 
Señor Jesucristo confesamos solemnemente que también nosotros es-
tamos llamados a presentarnos ante Dios Padre, como el mismo Cris-
to, para vivir en comunión con Él. 
  
¡No olvidemos en estos santos días el verdadero misterio que cele-
bramos! Somos llamados a vivir en comunión con Dios. Este es mi 
deseo para todos nosotros en el nuevo año civil recién comenzado: 
comunión con Dios y entre todos nosotros. 

 
Un fraternal abrazo para todos. 

 
 

Aurelio García Macías 
Presidente de la AEPL 
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Jornadas de 2015 
 

n el Seminario Conciliar «San Julián» de Cuenca, Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad, a lo largo de los días 25, 26 y 27 de 

agosto, han transcurrido las XL Jornadas de la Asociación de Espa-
ñola de Profesores de Liturgia (AEPL) que han tenido como tema la 
reflexión sobre «La oración litúrgica». De manera ininterrumpida, la 
AEPL ha estudiado durante los cuarenta años de su existencia diver-
sos temas que ayuden a la comprensión de la celebración litúrgica 
por medio de las cuales «se ejerce la obra de nuestra Redención» 
(Sacrosanctum Concilium, 2). 

Las Jornadas se abrieron con el saludo del Vicario General 
de la Diócesis de Cuenca que en nombre del Obispo nos dio la bien-
venida y nos exhortó a que tuviéramos unos días de fecundo estudio. 
A continuación, Aurelio García Macías, presidente de la AEPL, 
centraba el tema de las diversas disertaciones recordándonos que 
«quien ora: hace confesión de fe, pues cree en Dios; busca a Dios y 
desea, por tanto, entrar en comunión con él; dialoga con Dios, escu-
cha y acoge la palabra que de él proviene». 

El primer día de estudio tuvo como ponente principal a 
S.E.R. Mons. Piero Marini, Presidente del Comité Pontificio para 
los Congresos Eucarísticos Internacionales y, que fue, Maestro de las 
Celebraciones Pontificias de San Juan Pablo II. Durante todo el en-
cuentro Mons. Marini nos acompañó y presidió, además, las diversas 
celebraciones de la eucaristía. Su disertación tuvo como título «La 
oración litúrgica. Una reflexión actual» que nos ayudó a conocer có-
mo la oración cristiana debe ser eminentemente litúrgica. Tras la 
conferencia inaugural nos trasladamos a la S.I.C.B. de Santa María y 
San Julián de Cuenca donde tuvimos, como punto central de la pri-
mera jornada, la Eucaristía. Posteriormente pudimos contemplar la 
belleza del templo catedralicio, reflejo del esplendor del Resucitado, 
y escuchar la música del recientemente restaurado órgano. A primera 
hora de la tarde tuvimos la suerte de escuchar la reflexión del padre 
benedictino Juan Javier Flores, actualmente Rector de la Pontificia 
Universidad de San Anselmo de Roma. Bajo el título «¿Responde la 
Liturgia de las Horas a la comunidad orante de hoy?», el monje be-
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nedictino, tras un análisis de la situación actual del Oficio Divino, de 
su aceptación y de algunos modelos de adaptación, presentó diversos 
retos y perspectivas futuras para la correcta celebración del Oficio en 
el que la Iglesia «alaba al Señor e intercede por la salvación de todo 
el mundo» (Sacrosanctum Concilium, 83). 

La segunda jornada comenzó tras el rezo de las Laudes en la 
capilla del Seminario conquense. El jesuita Carlos del Valle pronun-
ció la primera de las conferencias, «Arrodíllate y creerás», donde ex-
puso la importancia de la corporalidad para una correcta oración li-
túrgica. El profesor Félix María Arocena culminó la actividad aca-
démica de la mañana al hacer un exhaustivo y sabroso repaso por los 
«Grandes maestros de la oración litúrgica», centrándose, principal-
mente, en los del pasado siglo y recordando que, «a partir de la se-
gunda mitad del siglo XX, los maestros de oración son los libros li-
túrgicos, sus introducciones y el Catecismo de la Iglesia Católica». 
La tarde tuvo como acto reseñable la Asamblea Ordinaria de la 
AEPL que, tras las informaciones ordinarias, decidió que el próximo 
año las Jornadas tuvieran lugar en Madrid bajo el título: «Liturgia, 
vida y postmodernidad». Tras la Asamblea visitamos el magnífico 
Museo Diocesano y la Ciudad de Cuenca, visitas culturales que se 
unieron a la de la Biblioteca del Seminario Conciliar. La actividad 
culminó a los pies de la patrona de la Ciudad en la Iglesia de la Vir-
gen de la Luz, ante cuya imagen celebramos la Eucaristía. 

Las jornadas concluyeron con la ponencia del cisterciense 
Gerardo-Luis Martín , «La litúrgica como experiencia la vida místi-
ca», que, desde su experiencia monástica, nos invitó a adentrarnos en 
el misterio de la celebración litúrgica para un encuentro vivo con el 
Señor. Tras ella, el encuentro culminó en la capilla del Seminario de 
«San Julián» donde en la Eucaristía, como en todos los encuentros, 
ofrecimos el Sacrificio por los miembros que han fallecido a lo largo 
de este curso. La Misa se convierte así en la fuente y el culmen de es-
tos días de reflexión y convivencia de los miembros de la AEPL. El 
próximo año nos reuniremos en Madrid para compartir los frutos que 
a lo largo de la propia investigación y vivencia personal han dado de 
sí estos días en Cuenca. 

Jesús R. Folgado García. Diócesis de Getafe 
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Informaciones de Secretaría 
 
 

l pasado mes de septiembre el presidente de nuestra Asocia-
ción Aurelio García Macías ha dejado el cargo pastoral que 

ocupaba hasta ahora como rector del Seminario Mayor de Valladolid 
por ser llamado para trabajar en la Congregación para el Culto Divi-
no y la Disciplina de los Sacramentos. Felicitamos a nuestro presi-
dente y le encomendamos al Señor para que esta nueva tarea pastoral 
que asume sea bendecida con abundantes frutos a favor de la Iglesia 
Universal y de la liturgia. 
 
 

e han incorporado a nuestra Asociación: 
 

D. Rafael Carlos Casás Salgado, diácono permanente de la diócesis 
de Santiago de Compostela y subdelegado diocesano de liturgia. 
 
Dña. Carmen Álvarez Alonso, doctora en teología dogmática por la 
Pontificia Universidad Salesiana de Roma, académica correspondien-
te de la sección de teología de la Real Academia y de Doctores de 
España, profesora asociada en la Facultad de Teología «San Dáma-
so» de Madrid. 
 
P. Juan Antonio Molina Sanz, sacerdote religioso de la congrega-
ción de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, licenciado en 
teología litúrgica por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de 
Roma. 
 
D. Emili Villegas Artacho, sacerdote de la diócesis de Urgell, reali-
za los estudios de liturgia en el Pontificio Instituto Litúrgico «San 
Anselmo» de Roma. 
 
D. Antonio Raúl Moreno Enríquez, sacerdote de la diócesis de Se-
villa, realiza los estudios de liturgia en el Pontificio Instituto Litúrgi-
co «San Anselmo» de Roma. 

E 
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l Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) ha otorgado 
el Memorial «Pere Tena de Pastoral Litúrgica», en su segunda 

edición, a dos miembros de nuestra Asociación: al obispo de León y 
presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia 
Episcopal Española Mons. Julián López Martín y al hasta hace po-
co más de un años director del Secretariado de dicha comisión, el P. 
Juan María Canals Casas. 

Les felicitamos por esta distinción pues, como señala el pre-
sidente de CPL Jaume Fontbona «ha querido distinguir la labor rea-
lizada por ambos al servicio de una mejor celebración y vivencia de 
la liturgia en España en la línea abierta por el Concilio Vaticano II, 
y por la que tan activamente trabajó el recordado obispo Pere Tena, 
al que ambos se han manifestado siempre estrechamente vincula-
dos». 

El Memorial se entregará en un acto público en el Seminario 
de Barcelona el próximo 3 de febrero de 2016. 
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uestro compañero José Juan Fresnillo Ahijón defenderá pú-
blicamente el 12 de enero de 2016 en la Facultad de Teología  

de la Universidad «San Dámaso» su tesis doctoral «Ad diaconam fa-
ciendam seu consecrandam. El diaconado femenino en el Occidente 
medieval. Fuentes litúrgicas», dirigida por el Prof. Dr. D. Manuel 
González López-Corps. 
 

an fallecido recientemente el padre de Manuel González Ló-
pez-Corps; y el hermano del P. Juan María Canals Casas, 

también claretiano. Los encomendamos a la misericordia del Padre 
Eterno para que gocen ya del festín del cielo. 
 

l pasado 11 de noviembre de 2015 tuvo lugar en la sede la 
Conferencia Episcopal Española el acto de presentación de los 

leccionarios de la Misa con los textos de la Sagrada Biblia. Versión 
oficial de la Conferencia Episcopal Española. Se trata del leccionario 
para las misas de los domingos y fiestas del Señor, del ciclo C; el 
leccionario para las celebraciones de Adviento, Navidad, Cuaresma y 
Pascua; y el leccionario para las misas del Tiempo ordinario de los 
años pares. Dicha presentación estuvo presidida por el presidente de 
la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez y ha contado con las in-
tervenciones del presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia y 
obispo de León, Mons. Julián López Martín; el secretario técnico 
de la Sagrada Biblia. Versión oficial de la CEE, D. Juan Miguel Dí-
az Rodelas; el director del secretariado de la Comisión Episcopal de 
Liturgia, D. Luis García Gutiérrez; y el director general de Publi-
caciones de la CEE y director de Libros Litúrgicos, D. Manuel Fan-
jul García. 

 

N 
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Estudios sobre Liturgia 
 

ANTONIO LARA POLAINA , El si-
lencio en la liturgia. Jaén 2014, 68 
pp.  
 
(Lección inaugural en la Apertu-
ra del Curso Académico 2014-
2015 en el Seminario Diocesano 
de Jaén el 4 de octubre 2014) 
 
Una vez cumplidos los cincuenta 
años de la Constitución Sacrosanc-

tum Concilium (SC), el autor escoge -para su lección inaugural- uno 
de los temas de fondo de la renovación litúrgica impulsada por los 
padres conciliares, comprobando su recepción y mirando al futuro. 
La preocupación del autor es la misma del Concilio, acrecentar de 
día en día entre los fieles la vida cristiana” (SC 1), que pasa por el 
incremento la vida litúrgica en nuestras comunidades, a través de 
una adecuada formación de los ministros y de todos los fieles (SC 
15-16), con vistas a una participación plena, consciente y activa en 
las celebraciones litúrgicas (SC 14). Renovación litúrgica, profundi-
zación y participación son las claves del desarrollo de esta breve lec-
ción, con las que afronta la temática del silencio sagrado (SC 30), 
como “parte necesaria e integral de la celebración” (Cf SC 112), en 
el lugar de la celebración (primera parte) y en la celebración euca-
rística (segunda parte), con la que los fieles lograrán "la plena reso-
nancia de la voz del Espíritu Santo en sus corazones" (IGLH 202). 
El epílogo, "el silencio, nuestra vida", pretende mantener abierta la 
puerta del silencio, como el silencio es la puerta de entrada en el 
Misterio, en la Liturgia. 
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FÉLIX MARÍA AROCENA, El prefacio de 
Alexander Lesley al Misal mozárabe de 
Cisneros, Roma 2014, 401 pp. 
«El prefacio y las notas de Lesley son de 
un gran valor para quienes desean investi-
gar el origen del rito Mozárabe y sus va-
riaciones». Estas palabras, tomadas de la 
Biographie Universelle, no han perdido ac-
tualidad, y confirman la pertinencia de re-
descubrir el texto estudiado por el profesor 
Arocena. El libro consta de una introduc-
ción, el texto latino original y su traduc-

ción -que por primera vez puede leerse en castellano-, y un capítulo 
de notas que completan y contextualiza la información ya presente en 
el Prefacio de Lesley. La obra «pone de relieve múltiples cuestiones 
del Rito Hispano que todavía permanecen indeterminadas para la 
ciencia litúrgica», según escribe en la presentación Mons. Braulio 
Rodríguez, Arzobispo de Toledo, Superior Responsable del rito his-
pano-mozárabe. 

 
RAMIRO GONZÁLEZ COUGIL , La mistago-
gía en los Sacramentos de la Iglesia (De 
los «sacramentos» a los «misterios»), Za-
mora 2012, 470 pp. 
Desde hace años he pensado en tratar el 
tema de la mistagogía en los sacramentos 
de la Iglesia. Ello me ha llevado estudiar 
este tema y reflexionarlo en distintos traba-
jos, con la intención de descubrir lo que se 
esconde detrás bien del fondo de las pala-
bras de la Sagrada Escritura, de la eucolo-
gía (o fórmulas oracionales), de los múlti-

ples signos y símbolos de las celebraciones sacramentales. Esto es lo 
que deseo mostrar en el análisis de los contenidos propios los rituales 
de los sacramentos la síntesis inicial que deriva de ellos (palabras del 
autor en la introducción). 
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In memoriam 
 

De forma inesperada el pasado mes de julio, 
nos dejaba Ángel Fontcuberta Díaz, al que 
muchos conocisteis en las Jornadas Nacionales 
de Liturgia y últimamente por su colaboración 
en la publicación semanal «Hoy Domingo» de 
la Diócesis de Madrid. Desde su llegada al Se-
minario de Madrid en el año 1972, mostró un 
interés especial por todo lo relacionado con la 
liturgia y en aquellos difíciles años donde poco 
se valoraba la celebración, él siempre estuvo 

atento a que las celebraciones no perdiesen su sentido profundo ni su 
dignidad. Una vez ordenado en el año 1979, en las parroquias donde 
estuvo le recuerdan por su buen hacer celebrativo así como sus Euca-
ristías con niños. Cuando pudo combinar pastoral y estudios, se Di-
plomó en Liturgia en «San Dámaso» y luego a lo largo de los años 
fue cursando y preparando su Licenciatura y Tesina «Año litúrgico 
en el rito hispano mozárabe» que defendió en el año 2009, su Tesis 
Doctoral quedo inconclusa. 

Siempre se le recordará por su buen talante, socarrón y cerca-
no, por algo nació, vivió y murió en su casa del «Rastro» madrileño; 
hombre tranquilo se llevó bien con todo el mundo y siempre estaba 
dispuesto a compartir su tiempo. Orgulloso de pertenecer a los caba-
lleros Mozárabes de Toledo, siempre sintió un interés especial por 
este Rito y su celebración. Madrileño hasta lo más profundo conocía 
y disfrutaba andando por Madrid. Amigo fiel siempre le recordare-
mos con su buen humor y atento siempre sin faltar una a recordar y 
felicitar por las fechas importantes de nuestras vidas, la primera lla-
mada siempre era la suya. 

Nuestros Patronos San isidro y la Virgen de la Almudena 
(congregante de S. Isidro de naturales de Madrid y Esclavo de la Al-
mudena) le habrán acogido y junto a ellos seguro que está interce-
diendo por nosotros. 

Jesús Junquera. Madrid 
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