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Saludo del Presidente 

CAPTUS AB UNO 

Con estas letras, queridos miembros de la AEPL, me dirijo a 
vosotros para encabezar este Boletín de nuestra asociación. De-
seo de todo corazón que todos estéis bien de salud, así como 
vuestras familias y comunidades cristianas. 

Hemos vivido, sin duda, unos meses que, hasta hace bien po-
co, no podíamos ni imaginar. Y aún ahora seguimos rodeados 
del temor a nuevos contagios y procurando no bajar la guardia, 
respetando todas aquellas medidas de prevención que los espe-
cialistas sanitarios recomiendan vivamente. No se puede afir-
mar, pues, que ya haya pasado el peligro ni que la normalidad 
haya regresado, a pesar de que, indudablemente, ya no estamos 
en la dramática situación de los inicios. 

Una situación que afectó, también, a la vida litúrgica y docen-
te en la que, mayormente, nosotros nos movemos. Los obispos, 
llevados por un vivo sentido de la responsabilidad, que es hija 
de la caridad pastoral, dispusieron, con dolor, que no se cele-
brasen los sacramentos con la participación normal de los fie-
les. Todos hemos experimentado el sufrimiento de una distan-
cia impuesta, pero que comprendimos necesaria, para frenar la 
espiral terrible de infecciones que se producían en nuestro país. 
Ello ha obligado a la mayoría de los católicos a renunciar, du-
rante semanas, a la participación de la eucaristía y de los de-
más sacramentos y actos litúrgicos, y a los sacerdotes a celebrar 
los sagrados misterios sin la presencia viva de las habituales 
asambleas orantes. 

No obstante esta dolorosa realidad, en cada altar se ha cele-
brado la misa, y el ministro sagrado, junto a la Víctima divina y 
a sí mismo, ha ofrecido al Padre el dolor de tantos enfermos y 
moribundos, especialmente el de los ancianos y más débiles, 
como el de sus familias, forzosamente alejadas de ellos. Tam-
bién hemos orado vivamente por todo el personal médico y sa-
nitario, por los sacerdotes ejerciendo en hospitales y residen-
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cias, y por todos los que han velado por el bien común, arries-
gando su propia salud. No se puede negar, pues, que hemos 
ejercido el ministerio de la oración de intercesión de forma in-
tensa durante estos meses, como nos comprometimos el día de 
nuestra ordenación, y que hemos experimentado aquello que 
ya sabíamos por la teología, en cuanto a los sacramentos y, en 
especial, la eucaristía, sobre la unidad en la fe y la communio 
sanctorum que, en estas circunstancias, ha brillado con todo su 
sentido y personalidad. Pienso que podemos afirmar que, en 
estos meses, hemos experimentado, de forma especial, aquello 
que se decía de san Bruno: captus ab Uno, es decir, que era un 
hombre agarrado por Dios.  

También es cierto que, junto a una vivencia madura de lo que 
estamos describiendo, expresada en la fiel obediencia a los li-
bros litúrgicos, con una espiritualidad alimentada por la Sagra-
da Escritura y la Tradición de la Iglesia, hemos contemplado, 
así mismo, con perplejidad, ciertas prácticas, en cuanto a la mi-
sa y a la adoración del Santísimo, difíciles de comprender. In-
cluso durante estas semanas hemos oído afirmaciones sorpren-
dentes, como si el plano sobrenatural pudiese prescindir del 
natural, con una mentalidad sobre Dios más cercana a lo esoté-
rico que a la verdad evangélica. Sin olvidar el ruido de una mi-
noría de católicos impacientes, amplificado a través de las re-
des sociales, que no han sabido comprender la ocasión que el 
Señor les brindaba de unirse a sus sufrimientos por la pacien-
cia. Todo ello pide una seria reflexión, con serenidad, cuando 
sea oportuno. Y es un servicio que nosotros, profesores y culto-
res de la liturgia, podemos hacer a la Iglesia desde la más fra-
terna comunión con los pastores diocesanos.  

Llegados a estas fechas, pues, nos gozamos que ya sea posible 
reunir a la comunidad alrededor del altar, respetando las medi-
das de precaución que la autoridad impone. Es momento de 
volver a vivir intensamente desde dentro lo que afirmaba san 
Efrén: «Te abrazamos, Señor, en tus sacramentos», y de cele-
brarlos con todo el estupor, a causa de su grandeza y la gracia 
que siempre han tenido y reclaman.  
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Por otra parte, y ante la incertidumbre del futuro inmediato, 
la Junta ha valorado la suspensión de las próximas Jornadas, 
que estaban programadas para los días 25-27 de agosto en So-
lius (Girona). No parece que vaya a ser fácil y normal despla-
zarse durante este verano, ya que no sabemos qué disponibili-
dad de transportes públicos habrá, especialmente en cuanto al 
tren y al avión se refiere. También ignoramos qué tipo de medi-
das van a quedar instaladas por un tiempo en cuanto a reunio-
nes y encuentros como el nuestro. Es un interrogante que los 
ponentes puedan viajar con normalidad en las fechas citadas, 
unido al temor legítimo que muchos de nosotros podamos sen-
tir al pensar en largos desplazamientos. Todo ello nos ha pare-
cido que aconsejaba posponer esta edición de nuestro encuen-
tro, para poder realizar lo que teníamos previsto en el del año 
próximo en Santiago de Compostela, y con el mismo tema que 
nos habría ocupado ahora, el de los cincuenta años de la prime-
ra edición del Misal Romano vigente.  

Estamos seguros de que comprenderéis esta decisión que 
hemos tomado; es una renuncia más, dentro de estos ya largos 
meses de anomalías. No obstante, si la situación mejora nota-
blemente y es posible realizar un encuentro en otoño o princi-
pios de invierno, intentaremos convocar una Jornada de estu-
dio en Madrid para todos aquellos a los que les sea posible. Se-
ría, también, una ocasión para volvernos a encontrar, reflexio-
nar juntos sobre un tema y gozar mutuamente de nuestra com-
pañía. Informaremos oportunamente y con tiempo.  

Hasta entonces, pues, con mis mejores deseos de bien, os sa-
ludo a todos y cada uno de todo corazón, unidos en una misma 
oración ante el Señor de nuestra vida, sacerdote y amigo. 

 
Jaume González Padrós  

Presidente de la AEPL 
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Informaciones de Secretaría 

 

Nace una nueva facultad de Sagrada Liturgia 

C on fecha 11 de junio de 2020, la 
Congregación para la Educa-

ción Católica, de la Santa Sede, ha 
concedido al hasta ahora Instituto 
Superior de Liturgia de Barcelona, 
la condición de Instituto ad instar 
Facultatis. Desde ahora, pues, este 
centro docente dejará de estar in-
corporado a la Facultad de Teología 
de Cataluña para ser él mismo Fa-
cultad de Sagrada Liturgia, en 
el marco académico y canónico del 
Ateneo Universitario San Paciano, 
con la capacidad de otorgar títulos 
de Licenciatura y Doctorado en 
nombre propio. 

Después de un largo recorrido de varias décadas impartiendo 
la docencia a alumnos preferentemente de España y América 
latina, esta institución recibe, de parte de la más alta instancia 
eclesiástica, un reconocimiento por toda la tarea realizada que 
es, a la vez, un renovado servicio y un compromiso mayor, si 
cabe, a favor de la sagrada liturgia. Nuestros mejores deseos, 
pues, a esta nueva Facultad. 

 

O rdenación presbiteral de 
Carlos Pérez Criado, 
de la archidiócesis de 

Madrid, miembro de la AEPL, a 
quien felicitamos. 

La celebración ha tenido lugar 
el sábado 20 de junio en la Cate-
dral de la Almudena. 
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In memoriam 

El día 17 de febrero de 2020 murió en Barcelona el M.I. Mn. 
Francisco Javier Parés y Saltor, miembro de nuestra aso-
ciación, presbítero de Urgell y Decano del Cabildo Catedral, a 
la edad de 79 años y 55 de ministerio presbiteral. La Misa exe-
quial tuvo lugar el 19 de febrero en la S.E. Catedral Basílica de 
Santa María de La Seu d'Urgell y fue presidida por el Sr. Arzo-
bispo, Joan-Enric Vives Sicilia. 

Mn. Francisco Javier Parés y 
Saltor nació en Ribes de Fre-
ser, el día 29 de diciembre de 
1940. Cursó los estudios de 
Filosofía y de Teología en el 
Seminario Diocesano de Ur-
gell y la Diócesis de Pamplo-
na y fue ordenado sacerdote 
en la iglesia de la Sagrada 
Familia de la Seu d'Urgell el 
día 20 de diciembre de 1964. 
Estuvo siempre muy vincula-

do a la Parroquia de St. Ot de La Seu de Urgell de la que fue 
Rector (2003-2017) y también con la Catedral de Santa María 
donde fue su Decano del Capítulo Catedral. En el año 2016 fue 
declarado Hijo Adoptivo de la ciudad de La Seu d'Urgell por 
parte del Ayuntamiento de la ciudad. También fue Rector del 
Seminario Diocesano de Urgell (1994-2003) y de la Parroquia 
de Escaldes-Engordany en Andorra (1990-1994), Delegado dio-
cesano de Liturgia, entre muchos otros servicios ministeriales y 
eclesiales. 

Era licenciado en Sagrada Liturgia por el Pontificio Istituto 
Liturgico de San Anselmo en Roma y Doctor en Sagrada Litur-
gia por la Facultad de Teología de Cataluña. En el campo aca-
démico, fue profesor de Liturgia en el seminario de Urgell y 
profesor en la Facultad de Teología del 2000 al 2011. También 
fue profesor y Secretario del Instituto Superior de Liturgia de 
Barcelona (1996) en el que ha dirigido y ha formado parte del 
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tribunal de numerosos trabajos de investigación (tesis doctora-
les y tesinas), así como miembro del Centro de Pastoral Litúr-
gica de Barcelona (CPL). 

Entre sus publicaciones destacan numerosos artículos y algu-
nos libros como L’ordinari d’Urgell de 1536 y Las Exequias 
Cristianas. Además, podremos disfrutar de una publicación 
póstuma sobre la reforma de los libros litúrgicos aprobados por 
el Concilio Vaticano II, manuscrito que entregó pocos días an-
tes de su traspaso. En el curso 2014-2015, Francesc Xavier Pa-
rés impartió la lección inaugural de la Facultad de Teología y 
de la Facultad de Filosofía que llevaba por título: “La reforma 
litúrgica del Concilio Vaticano II en las diócesis catalanas”. Pa-
rés hizo un resumen de la aplicación de la Sacrosanctum Conci-
lium en las diócesis con sede en Cataluña. Parés también era 
miembro del Institut d’Estudis Catalans, de la sección Litúrgi-
ca y miembro del Consejo de redacción de la revista Phase. 

Pero su talante jovial no le permitió quedarse encerrado en 
un despacho, aunque pasaba en él muchas horas preparando 
sus clases y sus artículos minuciosamente. Su carácter alegre 
hizo de él un pastor ejemplar de las parroquias que custodió 
también, hasta el último momento. Lex orandi, Lex credendi, 
Lex vivendi. Para Parés esta era la mejor parte del axioma lati-
no: ¡Lex vivendi! Porque para él la liturgia no era solo un dis-
curso teórico sino su forma de vivir, de celebrar, de estar con 
los demás, amar a sus comunidades y a cada una de las perso-
nas que le rodeaban. 

Emili Villegas Artacho 
DELEGADO DIOCESANO DE PASTORAL SACRAMENTAL 

Y LITURGIA DE URGELL 
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Estudios sobre liturgia 

Rudy ALBINO DE ASSUNÇĀO, La Misa según Benedicto 
XVI (Sagrada Escritura), Madrid: Cristiandad 2019, 
320 pp. 

Catequesis mistagógica de la misa a 
partir de los escritos de Joseph Ratzin-
ger–Benedicto XVI. Este libro puede con-
tribuir a que la esposa de Cristo nos 
muestre verdaderamente su rostro, sobre 
todo por medio de la celebración eucarís-
tica, que es al mismo tiempo sacrificio del 
Hijo y ofrenda agradable al Padre en el 
Espíritu, que es cena de comunión donde, 
reconciliados, recibimos el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo y nos unimos entre noso-
tros y a la Trinidad, y que es prenda de la 
gloria futura que nos abre la puerta de la 
vida eterna con Cristo resucitado. 

Enrique BERMEJO CABRERA, Peregrinar a Tierra San-
ta con Egeria. Biblia y Liturgia, Santiago de Compos-
tela: Eco Franciscano 2019, 140 pp. 

La finalidad de este libro es acercar a 
los lectores la figura y los viajes de 
Egeria, mujer de origen hispano de 
cultura latina del siglo IV. Tal es la vi-
veza de sus relatos, que quien lee el 
Itinerario se siente partícipe de reco-
rridos, personajes, fiestas, espacios, 
procesiones, y otras celebraciones li-
túrgicas que tenían lugar en aquel 
tiempo en Jerusalén y en los Santos 
Lugares. En la segunda parte del Itine-
rario el peregrino se inmerge en una 
liturgia viva y expresiva a través de los 
días ordinarios y en las grandes fiestas 
del año litúrgico. 
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Nicola CABASILAS, Commento alla 
divina liturgia. La bellezza 
liturgica chiave per l’esperienza 
della fede, Verona: Monasterium 
2019, 174 pp. 

Sale publicada en italiano una obra clá-
sica de la liturgia ortodoxa, el comentario 
a la Divina Liturgia del gran místico bi-
zantino Nicolás Cabasilas. Por medio de 
esta obra podremos descubrir los tesoros 
de la liturgia bizantina y la belleza de su 
culto, que nos remite al encuentro con la 
persona de Cristo vivo por medio de la 
celebración de la fe. 

Ramón CLAVERÍA ADIEGO, El modelo de obispo según 
la «Prex ordinationis episcopi» del actual 
«Pontificale Romanum», Barcelona: Centre de Pasto-
ral Litúrgica 2019, 464 pp. 

El ministerio episcopal es fundamental 
en la Iglesia. A dicho ministerio se ac-
cede por medio de la ordenación epis-
copal, en la cual es clave la plegaria de 
ordenación, que constituye la forma del 
sacramento. En este estudio, el autor 
procura adentrarse en el interior del 
ministerio episcopal partiendo del ac-
tual texto litúrgico de la plegaria de or-
denación del rito romano, buscando en 
él las piezas claves que configuran el 
modelo de obispo, sucesor de los após-
toles. 

Juan Javier FLORES ARCAS, La belleza de la Liturgia. 
Contemplar la hermosura de Dios, (Biblioteca litúrgi-
ca 60), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2020, 
111 pp. 

Se trata de un libro breve, esquemático, claro y de profundos 
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contenidos teológico-litúrgicos y espi-
rituales. Refunde y amplía varios artí-
culos publicados en Phase. La temáti-
ca común es la belleza de Dios celebra-
da en la liturgia. Obra de un maestro 
de la teología litúrgica y enamorado de 
la belleza de Dios que se refleja en Je-
sucristo, el más hermoso de los hom-
bres y que se trasluce en la belleza de 
las celebraciones litúrgicas. 

Abre caminos para ampliar y penetrar 
más aspectos importantes de la litur-
gia. El profesor Flores destaca aspec-
tos en los que es preciso hilar muy fino 

evitando extremos, ya sea de los llamados conservadores, ya de 
los avanzados. 

Francesco Giosuè VOLTAGGIO, Las 
fiestas judías y el Mesías (Estudios 
y ensayos 234), Madrid: Biblioteca 
de Autores Cristianos 2018, 192 pp. 

Este libro va repasando las fiestas judí-
as, algunas de ellas poco conocidas, y 
ofrece preciosas claves hermenéuticas 
para profundizar en la celebración y la 
teología del culto cristiano, mostrando su 
cumplimiento en el Mesías. Nos ayuda a 
conocer tanto el Antiguo Testamento co-
mo las instituciones y tradiciones judías 
para poder comprender no solo el Nuevo 
Testamento y la persona de Jesucristo, sino también la liturgia 
y la fe de la Iglesia. 

Javier IJALBA PÉREZ, Sacramento y sacramentalidad 
en los tratados españoles postconciliares, Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica 2019, 292 pp. 

La presente obra sobre la sacramentalidad y el sacramento 
como signo y símbolo, en la teología sacramentaria española 
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del postconcilio, se sitúa ante unas valoraciones muy diversas, 
incluso opuestas, con el objetivo de lograr un estudio riguroso y 
equilibrado. Se presenta la discusión de los nudos teóricos 
principales que emergen en el acercamiento y la comparación 
de las posiciones más significativas; en concreto, nos referimos 
a la realidad de la «sacramentalidad», y a la noción de «signo» 
y «símbolo». Se ha prescindido del estudio de otras cuestiones 
particulares de los sacramentos, pero a partir de ambos mo-

mentos, en su especificidad, se in-
tenta converger con el único objeti-
vo de favorecer una instrucción más 
rigurosa de la problemática sacra-
mentaria. La conclusión que preten-
de la presente obra es el 
«reconocimiento» y la «discusión» 
de los principales problemas de la 
teología sacramentaria. En este con-
texto, no hemos renunciado a pre-
tender una posición que se enfrente 
a los modelos más discutidos y la su-
gerencia que debe posibilitar, sobre 
todo por los elementos que retene-
mos, orientar la teología del sacra-
mento cristiano en la línea de la re-

novación conciliar. 

Sebastià JANERAS, Visions del 
cristianisme oriental, Barcelona: 
Claret 2018, 278 pp. 

Este libro, en catalán,-está formado 
por conferencias inéditas y algunos artí-
culos ya publicados por Sebastià Jane-
ras, pero que han sido revisados y ac-
tualizados. En él predomina el tema de 
la liturgia, porque en el culto litúrgico 
encontramos la teología y la espirituali-
dad de las Iglesias de Oriente. El libro 
comienza hablando de Jerusalén, madre 
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de todas las Iglesias, para seguir con la visión de Isaías en las 
liturgias orientales, la luz de Cristo, la vivencia pascual, el sim-
bolismo del templo, la acción del Espíritu Santo en los sacra-
mentos, la Virgen María en la liturgia, san Gregorio Palamas el 
hesicasmo, el icono como triunfo de la ortodoxia y, finalmente, 
el cristianismo que habla la lengua de Jesús. 

Pere TENA, Una casa, una mesa, un solo corazón, 
Catequesis mistagógica de la dedicación de una igle-
sia, (colección “celebrar” 101), 
Barcelona: Centre de Pastoral 
Liturgica 2019, 73 pp. 

Pequeña obra póstuma de Mons. Pe-
re Tena. En su brevedad, rezuma sabi-
duría y una línea de verdadera cate-
quesis mistagógica, referida al rito de 
la dedicación de una Iglesia. El Pórti-
co de J. Urdeix describe la historia del 
texto, escrito por Mons. Tena cuando 
se preparaba la venida de Benedicto 
XVI a Barcelona para celebrar la dedi-
cación de la basílica de la Sagrada Fa-
milia. Entonces cumplió su función de 
catequizar. Ahora se publica por tres razones: 1) por el conteni-
do y la forma: una magnífica catequesis mistagógica; 2) porque 
había una “forma inclusiva” entre su tesis doctoral sobre la 
“ekklesía” y esta obra póstuma sobre la dedicación de la iglesia. 
El hecho era como un signo de lo que había sido la vida del 
obispo Tena al servicio de la Iglesia; 3) es como una síntesis de 
su pensamiento y de su experiencia sobre la doctrina de la Igle-
sia y sobre la misma vida de ella. 
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ORACIÓN DE CONFIANZA 

A LA VIRGEN MARÍA DEL DIVINO AMOR 

del Papa Francisco 

 

Oh, María, 
tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y esperanza. 
Nosotros nos encomendamos a ti, 
salud de los enfermos, 
que ante la Cruz 
fuiste asociada al dolor de Jesús 
manteniendo firme tu fe. 

Tú, salvación de todos los pueblos, 
sabes lo que necesitamos 
y estamos seguros 
de que proveerás para que, 
como en Caná de Galilea, 
pueda regresar la alegría y la fiesta 
después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad del Padre 
y a hacer lo que nos dirá Jesús, 
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, 
y ha tomado sobre sí nuestros dolores 
para llevarnos, a través de la Cruz, 
al gozo de la Resurrección. 

Amén. 
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