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Saludo del Presidente 

 

 

Roma, 4 de abril de 2016 

 

 

ueridos hermanos, miembros todos de la AEPL: 

 

Con mi felicitación pascual, en este santo tiempo dedicado a 

la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, os envío también el sa-

ludo afectuoso y fraterno, que abre siempre el Boletín de nuestra 

Asociación y que, por mi parte, será el último que os dirija como 

Presidente de la misma.  

 

Ya habrá momento oportuno para dar gracias a Dios y a voso-

tros por todo lo que ha supuesto este tiempo de gracia para un servi-

dor. Mientras tanto, vivamos este santo tiempo de Pascua que el Se-

ñor nos regala, un año más, como absoluta novedad, para adentrarnos 

en la hondura del misterio de Jesucristo muerto y resucitado. 

 

Por diversos motivos, he tenido que trabajar en estos días los 

textos bíblicos y las oraciones del IV domingo de Pascua, denomina-

do comúnmente “domingo del Buen Pastor”. En la contemplación 

que hace la Iglesia, durante este tiempo, aparece la imagen bíblica 

del Buen Pastor para aplicarla a Cristo vivo y Resucitado. Me ha 

llamado poderosamente la atención la hermosa antífona de comu-

nión, que dice: “Ha resucitado el buen Pastor, que dio la vida por 

sus ovejas y se dignó morir por su rebaño”. Es una glosa y enrique-

cimiento de algunos versículos bíblicos del famoso capítulo décimo 

del evangelio de Juan. Quiero subrayar la primera parte: “Ha resuci-

tado el buen Pastor” (“Surrexit Pastor bonus”). Jesús Resucitado es 

el Pastor que ha dado la vida por sus ovejas, que ha gastado y desgas-

tado su vida hasta morir sirviendo humildemente a su rebaño. Es el 

Pastor Resucitado.  

 

Q 
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Y complementa esta preciosa imagen la aportación de la Ora-

ción Colecta del mismo día: 

 

“Omnipotens sempiterne Deus, 

deduc nos ad societatem caelestium gaudiorum, 

ut eo perveniat humilitas gregis, 

quo processit fortitudo pastoris.” 

 

 La oración de la Iglesia presenta un elocuente contraste entre 

la debilidad del rebaño (“humilitas gregis”) y la fortaleza del pastor 

(“fortitudo pastoris”). La Iglesia, consciente de ser el débil rebaño de 

Jesucristo, pide a Dios Padre, en este domingo, que pueda llegar un 

día donde le ha precedido la fortaleza de su Pastor; es decir, a la vic-

toria pascual, a la gloria de la resurrección. La Iglesia ora humilde a 

Dios Padre y espera gozar de la fortaleza victoriosa de su Pastor. 

“Rebaño y pastor”, “humilitas y fortitudo”, dos expresiones que nos 

pueden ayudar en la hermenéutica personal de estos textos litúrgicos 

con los que ora la Iglesia en este santo domingo de Pascua. 

 

 ¡Pido a Dios Padre que nos bendiga para saber vivir en la 

Iglesia como fiel y humilde rebaño en comunión con su Hijo Jesu-

cristo, Pastor Bueno, Vivo y Resucitado! 

 

 ¡Feliz y Santa Pascua de la Resurrección del Señor! 

 

 

Aurelio García Macías 

Presidente de la AEPL 
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Jornadas de 2015 

 

XLI JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRO-

FESORES DE LITURGIA 

 

EL ESCORIAL, 29-31 DE AGOSTO DE 2016 

 

«LITURGIA Y SOCIEDAD ACTUAL» 

 

PROGRAMA 

 

LUNES, 29 DE AGOSTO 

 

12:00 Inauguración de las Jornadas 

Ponencia: «El gesto litúrgico como anomalía en el mundo coti-

diano». D. Miguel García-Baró López, Profesor de Filosofía en la 

Universidad Pontificia Comillas (Madrid) 

 

14:00 Comida 

 

16:30 Ponencia: «Aporte de la liturgia a nuestra sociedad». P. Corra-

do Maggioni, Subsecretario de la Congregación para el Culto Divino 

y la Disciplina de los Sacramentos 

 

19:30 Vísperas y Eucaristía 

 

21:00 Cena 

 

MARTES, 30 DE AGOSTO 

 

10:00 Ponencia: «La transmisión de la liturgia en la actualidad». D. 

Adolfo Ivorra Robla, Profesor en el Centro Superior de Estudios 

Teológicos de León 

 

11:30 Diálogo con Mons. Raúl Berzosa Martínez, Obispo de Ciudad 

Rodrigo: «Cuestiones en torno a la cultura actual y la liturgia» 
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13:00 Eucaristía 

 

14:00 Comida 

 

16:30 Asamblea Extraordinaria de la AEPL 

 

19:45 Vísperas 

 

21:00 Cena 

 

MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO 

 

10:00 Ponencia: «Puntos de encuentro entre la sociedad actual y la li-

turgia». Mons. D. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo emérito de 

Pamplona y Tudela 

 

13:00 Eucaristía 

 

14:00 Comida y conclusión de las Jornadas 
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Informaciones de Secretaría 

 

l acto de proclamación del II Memorial Pere Tena de Pastoral 

Litúrgica al obispo Julián López y al padre claretiano Juan Ma-

ría Canals fue celebrado en el Seminario Conciliar de Barcelona el 3 

de febrero de 2016, en presencia, entre otros, del decano de la Facul-

tad de Teología de Cataluña, el rector del Seminario Conciliar de 

Barcelona, del obispo Sebastià, auxiliar de Barcelona, el cardenal 

Lluís, arzobispo metropolitano emérito de Barcelona y Pedro Belde-

rrain, vicario provincial de Santiago de los misioneros claretianos. 

Así mismo se recibieron las felicitaciones a los galardonados del 

obispo Joan Enric de Urgell y el arzobispo Juan José de Barcelona. 

José Antonio Goñi, miembro del CPL, realizó una aportación a los 

asistentes al acto sobre “La recepción de la reforma litúrgica en Es-

paña después del Concilio Vaticano II”. 

Los dos galardonados hicieron memoria de su relación con el obispo 

Tena del cual resaltaron su personalidad que “creaba comunión entre 

todos, animaba a todos, se expresaba de manera cercana, y a la vez 

sabia y orientadora”. El P. Canals se refirió al evangelio de Lucas 

cuando, en la quinta etapa del camino, habla del actuar con concien-

cia de sirvientes (Lc 17,10), como una máxima que siempre lo ha 

guiado. El obispo Julián expresó que la liturgia es el núcleo de su vi-

da personal desde la niñez y de su tarea pastoral. Valoró la revista 

“Phase” por la función exitosa que tiene como medio para formación 

y difusión del movimiento de renovación litúrgico estos años post-

conciliares. 

Durante la proclamación de la concesión conjunta del Memorial, 

Jaume Fontbona, presidente del CPL, agradeció la fidelidad ejercida 

hacia la reforma litúrgica propuesta por el Concilio Vaticano II, con 

el despliegue de una tarea constante y cercana, pedagógica y pasto-

ral, por parte de los dos galardonados. Lo cual ha supuesto una mejor 

celebración y vivencia de la liturgia en España, en la línea abierta por 

el Concilio Vaticano II. 

 

 

E 
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Estudios sobre Liturgia 

 

JUAN JAVIER FLORES ARCAS, La evo-

lución del concepto de sacramento a 

través de los siglos, Barcelona 2016, 

275 pp. 
Este estudio aborda los sacramentos 

dentro de una visión amplia y totalizan-

te que incluye también su celebración, 

y lo hace desde una perspectiva sacra-

mental, litúrgica e histórica desde los 

inicios del cristianismo hasta la actua-

lidad. Partir de la celebración o volver 

a la celebración es el mejor modo -nos 

dice el autor- de volver a colocar los 

sacramentos donde siempre han estado 

y tienen que estar: en el corazón de la Iglesia. La obra tiene su origen 

en los cursos que el autor imparte en el Pontificio Instituto Litúrgico 

del Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma. 

 

JUAN MANUEL SIERRA LÓPEZ, Orar 

con la Liturgia Hispano-Mozárabe, 

USA 2015, 168 pp. 

Las páginas que siguen intentan ser una 

aportación al conocimiento del rito 

Hispano-Mozárabe y una ayuda para su 

vivencia espiritual. En esta pequeña 

obra juntaremos algunos elementos que 

pueden servirnos para la participación 

en las celebraciones litúrgicas del Rito 

(el Ordinario de la Misa, el Calendario, 

etc.) y una serie de oraciones y textos 

que, sacados de la liturgia, pueden 

ayudarnos para nuestra vida espiritual: 

la oración privada y nuestro enrique-

cimiento propio. Desde el primer mo-
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mento deben quedar claros dos puntos: a) no se trata de una obra li-

túrgica, en el sentido estricto de la palabra, aunque contenga muchos 

textos (casi todos) tomados de ella; b) no es una obra científica ni de 

estudio, puesto que la finalidad y, en consecuencia, la metodología 

son de orientación pastoral. Trataremos un poco sobre la Misa, que 

es la celebración litúrgica por excelencia y la que con mayor fre-

cuencia se celebra en las parroquias mozárabes de Toledo, en la capi-

lla Mozárabe de la Catedral y en tantas celebraciones que tienen lu-

gar en España y fuera de ella. 

 

CESARE GIRAUDO, La liturgia de la 

palabra, Salamanca 2014, 187pp. 

Palabra de Dios y Liturgia son dos lu-

gares privilegiados para la ejercitación 

de la teología. De hecho, cuanto más 

se aproxima el creyente a la Palabra 

escuchada en el ámbito celebrativo, 

más toma conciencia de la profunda 

verdad que atesora el adagio Lex 

orandi, lex credendi. 

No debe perderse de vista, además, 

que la búsqueda del conocimiento ri-

guroso a través del método teológico 

llega a su culmen cuando se integran 

todos estos datos con la mayor cohe-

rencia posible y en plena sintonía con 

la gran tradición cristiana. La reforma promovida por el Concilio Va-

ticano II ha querido hacer pedagogía al proponer la imagen de la 

«mesa» de la Palabra. En la eucaristía, que es la celebración litúrgica 

ejemplar, los cristianos se alimentan de la Palabra de Dios a través de 

la escucha atenta, y sólo después responden dialogalmente con su 

oración de súplica a lo que se les comunica de lo Alto. Teología, li-

turgia y vida se encuentran íntimamente conectadas. Por esta razón, 

sigue siendo una tarea urgente ayudar al pueblo cristiano a captar las 

inagotables riquezas de la Palabra de Dios cuando es proclamada en 

la asamblea litúrgica.  



 9 

In memoriam 

 

P. LUIS RUBIO REMACHA, OCD 

(1943 - 2016) 

 

ació en un pueblo de la provincia 

de Zaragoza, llamado Maluenda. 

A la edad de 12 años sale del pueblo y 

se traslada al Seminario Menor que los 

PP. Carmelitas Descalzos tienen en la 

ciudad de Castellón de la Plana. Aquí 

realizará sus estudios, hasta obtener el 

bachiller. Desde allí se traslada al Con-

vento-noviciado del Desierto de las 

Palmas (Castellón), donde vestirá el há-

bito de la Virgen del Carmen el año 1960. Uno año después, el 1961 

emitirá su Profesión temporal (6 de agosto de 1961). Comienza sus 

estudios filosóficos y teológicos en los conventos que la Orden del 

Carmelo teresiano tienen en Zaragoza y Salamanca, hasta concluir su 

formación teológica y emitir su Profesión Solemne el año 1966. Es 

ordenado presbítero en Zaragoza el día 11 de agosto de 1968.  

Después es destinado a Roma a la facultad teológica del Tere-

sianum para realizar la licenciatura en teología espiritual; su tesina 

versó sobre un tema de la obra “La llama de amor viva” de San Juan 

de la Cruz. Ya en España asiste durante varios años a los cursos que 

Instituto Superior de Liturgia de Barcelona organiza. Podemos decir, 

que el P. Luis era un gran enamorado de la espiritualidad carmelitana 

junto a su gran pasión por la liturgia.  

Falleció en el Desierto de las Palmas (Castellón) el 19 de fe-

brero de 2016. 

 

Qué el Señor de la paz y de la vida le abrace con su miseri-

cordia y le haga reposar eternamente en él. Descanse en paz. 

 

 

N 
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