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SALUDO

LA FIESTA DE PASCUA

No quisiera hacer de “vedette” valiéndome de mi atropello de coche en Roma,
pero de verdad que estoy muy contento de poderme dirigir a todos vosotros, queridos
amigos de la AEPL para felicitaros con motivo de las fiestas pascuales.
La gran fiesta de Pascua es como un domingo de cincuenta días, o cincuenta días
como si fueran un domingo, por esto, aunque hayamos celebrado ya el triduo pascual, el
domingo de Pascua y su octava, todavía estamos a tiempo para felicitarnos por la gran
fiesta pascual.
Cuanto más uno profundiza en este Misterio, más comprende que es la clave de
interpretación de la Historia de la Salvación, el fundamento de nuestra Fe. Si Cristo no
hubiera resucitado, como dice S. Pablo, seríamos los más desgraciados de todos los
hombres. Pero nuestra firmeza y seguridad es Cristo Resucitado.
Esto es motivo de una gran alegría interior, y por esto mismo nos felicitamos, y
nos deseamos lo mejor. Este es mi deseo y el de la Junta Directiva.
Como liturgistas, no podemos no hacer de este Misterio el objeto de nuestras
preocupaciones, no sólo académicas, sino también pastorales; no podemos no hacer vida
este Misterio a través de la celebración.
Que la luz, la paz, el gozo del Resucitado penetre nuestro interior para que
nuestra vida sea un continuo canto del ALLELUIA.

Gabriel Ramis Miquel, pbro.
Presidente

XXXI JORNADAS DE LA A.E.P.L.
“ARS CELEBRANDI”
El arte de la celebración
Pamplona, 30 agosto-1 septiembre

Tal como acordamos en la Asamblea
General del año pasado, celebraremos
las próximas jornadas de la AEPL en
Pamplona, con el tema “Ars celebrandi.
El arte de la celebración”.
Nos hospedaremos en el
Colegio Mayor Larraona y allí
tendremos también nuestras reuniones,
abiertas a la Diócesis que nos acoge.
Desde hace años, se convoca a los
sacerdotes navarros en estas fechas para
una semana de formación litúrgica. Este
año comenzarán unos días antes y
posteriormente se les invitarà a
participar en nuestras jornadas de
estudio como una propuesta diocesana
de formación.
Comenzaremos el miércoles 30
de agosto a las 10:00 h. con la
Presentación del encuentro por parte del
Arzobispo de Pamplona y nuestro
presidente. A continuación la ponencia
de Félix Mª Arocena abordarà el tema
de nuestro encuentro con la ponencia
“Per visibilia ad invisibilia. Teología
del signo”.Tras el diálogo y un pequeño
descanso,
tendremos
tiempo
de
escuchar algunas comunicaciones que
tratarán aspectos particulares del arte de
la celebración.
Por la tarde, será Pere Farnés
quién hará la segunda ponencia con el
título: “Per ritus et preces. Teología de
las rúbricas”. Tras el diálogo necesario,
nos dirigiremos hacia la Catedral para
hacer una breve visita y celebrar las

vísperas y la eucaristía presididas por el
Sr. Arzobispo.
Al dia siguiente, jueves 31 de
agosto, tras el rezo de las Laudes y el
desayuno, Juan Javier Flores expondrá
la tercera ponencia cuyo tema es
“Creatividad en la fidelidad”. Tras el
diálogo y el descanso, finalizaremos la
mañana con las comunicaciones de
algunos miembros participantes.
Por la tarde, visitaremos la
Universidad de Navarra y allí
celebraremos la Asamblea General de
nuestras Asociación. Y concluiremos la
tarde con la Misa de San Saturnino en
Rito Hispano en Parroquia de San
Nicolás.
El viernes 1 de septiembre,
comenzaremos el día con la celebración
de las Laudes y la Eucaristía. La cuarta
ponencia está a cargo de Carlos
Martinez de Tejada con el título “La
belleza de la celebración”. Tras el
diálogo, finalizaremos la mañana con
informaciones varias. Se presentarà
también la nueva edición del
“Enchiridion. Documentación litúrgica
posconciliar” de Andrés Pardo.
En la tarde, saldremos hacia el
Castillo de Javier para visitarle en el
jubileo con motivo del V centenario del
nacimiento de San Francisco Javier y
concluiremos la tarde y las jornadas con
la celebración de Vísperas en el
Monasterio de Leyre.

INFORMACIONES
- CURSOS DE VERANO.
- Del 26 de junio al 1 de julio, en el Seminario de Monte Corbán (Santander), las
Comisiones Episcopales de Liturgia y Seminarios organizan un curso estival de liturgia
para seminaristas con un plan trienal: La Eucaristía, El Año Litúrgico y la Liturgia de
las Horas.
- Del 10 al 15 de julio se celebra en el Seminario Martí-Codolar de Barcelona el
XXVIII Curso de Liturgia de Verano organizado por el Centro de Pastoral Litúrgica y el
Instituto Superior de Liturgia. El tema del curso gira en torno a dos temas: el “Ars
celebrandi” y “El magisterio litúrgico de Juan Pablo II”. Para más información, e-mail:
cpl@cpl.es
- Del 31 de julio al 4 de agosto se celebra en el Seminario Diocesano de
Tarazona la IX Semana de Espiritualidad y Liturgia con el tema “La Iniciación
Cristiana”. Para más información, e-mail: itoca@mixmail.com

SECRETARIA

- NUEVOS ESTATUTOS. En la LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española, celebrada en Madrid los días 27 al 31 de marzo de 2006, se aprobó
el texto de los nuevos estatutos de la AEPL; y, tal como consta en la carta de aprobación
firmada por el Secretario General de la CEE, la AEPL ha sido erigida como Asociación
pública de ámbito nacional. En las próximas Jornadas de Pamplona entregaremos el
nuevo texto de los Estatutos a todos los miembros.

- COMUNICACIONES. Tal como ya informábamos en el anterior Boletín, si algún
miembro de la AEPL quiere preparar alguna comunicación sobre algún aspecto
relacionado con el tema de las próximas Jornadas, recuerde que no debe exceder los 30
minutos de exposición. Conviene avisar previamente al Secretario y enviar la
intervención por escrito a la dirección:
Aurelio García Macías
Arzobispado
c/ San Juan de Dios 5
47003 - VALLADOLID
e-mail: agarcia@planalfa.es

- FALLECIMIENTO. El día 23 de junio fallecía la madre de Joan Guiteras, sacerdote
de Barcelona y miembro de nuestra Asociación. Nuestro pésame y oración por ella.
Requiescat in pace.

IN MEMORIAM

JESÚS CASTELLANO CERVERA
(1941-2006)

Nació en Villar del Arzobispo (Valencia) el 30 de julio de 1941 e hizo su
primera profesión como carmelita descalzo en 1957. Estudió filosofía en el
estudiantado que los Carmelitas tienen en Valencia y cursó la teología en la Facultad
Teológica Teresianum de Roma, donde obtuvo la licencia en teología (1965) y el
doctorado en Teología, con especialización en Espiritualidad (1968). Desde 1994 hasta
el 2000 será su Preside.
Su incansable actividad académica desarrollada, sobre todo, en el Teresianum de
Roma, se ha extendido también al Pontificio Instituto Regina Mundi, Pontificio Ateneo
Regina Apostolorum, Pontificio Ateneo Anselmianum de Roma.
Ha colaborado con algunos dicasterios de la Curia Romana. En la Congregación
para el Culto Divino, ha sido miembro de los “coetus” de preparación de las
orientaciones popuestas para el Año Mariano, las Misas de la Virgen María, el
Directorio sobre la liturgia y la piedad popular, etc.
Ha sido experto de la Secretaría del Sínoso de los Obispos (1992-2002), y
experto en el Sínodo sobre la vida consagrada (1994) y sobre la misión del Obispo
(2001). Actualmente era consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la
Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida
apostólica, de la Congregación para la Evangelización de los pueblos, del Pontificio
Consejo para los laicos y del Ufficio para las Celebraciones litúrgicas del Romano
Pontífice. Era miembro también del Pontificio Consejo para los Congresos Eucarísticos
Internacionales; y profesor de Mística y fenómenos místicos en el “Studium” de la
Congregación de los Santos.
Era profesor invitado en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona y en el
Bienio de Liturgia de la Facultad Teológica “San Dámaso” de Madrid.
Ha sido un prolífico escritor en el campo de la teología, liturgia, espiritualidad
contemporánea y movimientos eclesiales. Ha colaborado en el Diccionario de Liturgia y
en el Diccionario Enciclopédico de Espiritualidad. Su bibliografía litúrgica editada hasta
1995 está recogida en Orbis liturgicus (A. Ward y C. Johnson, CLV, Roma 1995,
pp.64-79), que desde entonces ha sido ampliada. Era colaborador habitual de las revistas
litúrgicas Phase y Rivista liturgica.
El jueves 15 de junio, mientras paseaba, sufrió un infarto y murió en Roma, a los
casi 65 años de edad.
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