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SALUDO
Roma, 15 de diciembre de 2006

Queridos amigos de la AEPL:

Las fiestas de navidad que ya se acercan, y a las cuales nos preparamos con la
celebración del adviento, son una buena ocasión para hacer un signo de comunión entre
todos nosotros, con la felicitación navideña.

Al felicitar como cada año las navidades, no quisiera ser víctima una sociedad de
consumo, que celebra un adviento laico en los comercios y grandes almacenes, y una
navidad superficial que más que celebrar el misterio de Dios hecho carne, celebra la
felicidad y el bienestar.

Mi intención es que la felicitación navideña sea un signo de comunión entre
nosotros, con motivo de la celebración de tan santos misterios. Mi intención es que la
felicitación navideña estreche los lazos de amistad y fraternidad entre todos los socios a
quienes nos unen un trabajo común como el de la docencia y estudio de la Liturgia.

Que nosotros, desde nuestros trabajos, seamos ángeles que anuncien el gran
misterio de la encarnación, como Gabriel lo anunció a María, o los ángeles lo cantaron
en Belén. Esta es mi felicitación personal, y la de los miembros de la Junta directiva de
la AEPL.

Gabriel Ramis Miquel, pbro.
Presidente de la AEPL

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

Siguiendo el ritmo anual de
nuestros encuentros hemos celebrado
las XXXI Jornadas de la Asociación
Española de Profesores de Liturgia
(AEPL) del 30 de agosto al 1 de
septiembre. Este año Pamplona era la
sede que nos acogía y el tema que nos
ocupaba llevaba como título “Ars
celebrandi. El arte de celebrar el
misterio de Cristo”. Lo atrayente de este
título ha sido ratificado por el contenido
de las ponencias y comunicaciones de
estos días. Las conferencias y diálogos
han tenido lugar en el Colegio Larraona
con la asistencia de sacerdotes y laicos
de esta Diócesis. Comenzaba el profesor
F. M. Arocena con su interesante
ponencia “Per visibilia ad invisibilia”
en la cual, desde una reflexión centrada
en el ámbito pre-ritual y sobre los
parámetros de la teología del signo,
situaba las bases de nuestro estudio. A
continuación el profesor P. Farnés nos
ilustraba con sus reflexiones en una
sapiencial ponencia titulada “Per ritus
et preces”, centrada en el ámbito ritual y
enmarcada en el campo de la teología
de las rúbricas. Este primer día
culminaba con la celebración de la
Eucaristía en la Iglesia Catedral de
Santa María de Pamplona, presidida por
el Excmo. D. Fernando Sebastián,
Arzobispo de esta Diócesis.
Al día siguiente y tras el rezo de
laudes abría la reflexión la espléndida
ponencia “Creatividad en la fidelidad” a

cargo del profesor J. J. Flores, en la que
nos invitaba a celebrar fielmente
caminando hacia una estética litúrgica,
porque la belleza de Cristo irradia en la
belleza de la liturgia. Por la tarde nos
trasladamos a la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra donde se
tuvo la Asamblea General de la AEPL,
tal y como marcan los Estatutos de la
misma, aprobados ya por la C.E.E. en
marzo del presente. Al caer la tarde
celebramos en la Parroquia de S.
Nicolás la Eucaristía en Rito Hispano,
presidida por G. Ramis, Presidente de la
AEPL. La iglesia se llenó de fieles y en
esta Eucaristía celebramos la memoria
de S. Saturnino, patrón de Pamplona, y,
una vez más, compartimos la fe de una
misma nación que durante tantos siglos
se celebró bajo este rito; a continuación
el Gobierno de Navarra nos invitaba a
un aperitivo.
Durante estos dos primeros días
tuvimos
dos
interesantes
comunicaciones, de los profesores G.
Seguí y A. Fontcuberta.
El tercer y último día el profesor
C. Martínez de Tejada cerraba las
jornadas con su sugerente ponencia “La
belleza de la celebración”. Sin perder el
clima fraterno y alegre de estos días, sin
embargo este año las jornadas han
estado marcadas por el fallecimiento
durante el curso de tres conocidos
liturgistas españoles el P. Castellanos, el
P. Aldazábal y el P. Llabrés, los dos

últimos miembros de la AEPL.
Celebramos un funeral por ellos en la
Parroquia del Corpus Christi y, como
expresó en la homilía G. Ramis, todos
esperamos que ellos gocen ya de la
presencia del Cordero inmolado en la
Jerusalén celeste.
Por la tarde, realizamos una
peregrinación jubilar a Javier; estuvo
magníficamente organizada por el
Delegado de Liturgia de Pamplona. Allí
tras las distintas visitas veneramos la
reliquia de S. Francisco Javier. Después

celebramos vísperas en el Monasterio
de Leyre.
Para el próximo 2007 nos
emplazamos en León del 27 al 30 de
Agosto. Los casi 130 miembros de la
AEPL hemos dado gracias al Señor en
Navarra por el nacimiento, hace ahora
500 años, de S. Francisco Javier,
patrono universal de las misiones. Ad
maiorem gloriam Dei.
Alejandro Pérez Verdugo
Sacerdote Diocesano de Málaga.

INFORMACIONES
- JORNADAS DE ESTUDIO
El pasado 1 de diciembre se celebró una jornada de estudio organizada por la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos con el tema “La
Misa dominical para la santificación del pueblo cristiano”. Intervino en primer lugar el
Cardenal Prefecto, Francis Arinze, con una ponencia sobre “El domingo, tesoro y
desafío para hoy: tipologías de un malestar difuso”; y en segundo lugar el P. Stephan
Horn con el tema “El domingo, fiesta de la Eucaristía en los escritos de J. Ratzinger”.
Posteriormente se expusieron varias comunicaciones breves: SER Walter Mixa, obispo
de Augsburg; SER Charles Palmer-Buckle, Arzobispo de Accra; SER Aloysius
Sutrisnaatmaka, obispo de Palangkaraya; SER Raumond Centène, obispo de Vannes;
Prof. Antonio Bermejo; Prof. Stephan Horn. Tras ellos, hubo un tiempo para el debate y
diversas intervenciones. Finalizó la Jornada con unas conclusiones de SER Malcolm
Ranjith, Arzobispo Secretario de la Congregación y con unas palabras del Cardenal
Prefecto.
El jueves 14 de diciembre se celebró en el Pontificio Ateneo S. Anselmo de
Roma un seminario de estudio organizado conjuntamente con el Centro di Azione
Liturgica y la Associazione Professori e Cultori di Liturgia de Italia. Llevaba por título:
“La Costituzione liturgica e i suoi rapporti con le Costituzione conciliari Dei Verbum,
Lumen Gentium e Gaudium et Spes”. Intervinieron Mons. Luca Brandolini, P. Juan
Javier Flores, Renato De Zan, Gettina Militello y Crispido Valenziano.

- DEFENSA DE TESIS Y TESINA
El día 30 de noviembre de 2006 dos miembros de nuestra AEPL defendieron en
Roma su tesis doctoral. Antonio Lara Polaina, en el Pontificium Ateneo S. Anselmo de
Roma, con el título: “Missale secundum consuetudinem sanctae Ecclesiae Giennensis
(Siglos XV y XVI) (AHDJ, cod. Liturg. 4: ff. 1r-370v/ ASCSAJ 329: ff.372r-377v)
(AHDJ, cod. Liturg. 1/ CSMH, Rare Book 85963: ff. 242r-268r) Introducción y edición;
dirigida por el profesor Gabriel Ramis Miquel. Y Juan Damián Gandía Barber, en la
Pontificia Universidad Lateranense con el título: “El impedimento de consanguinidad.
Historia y fundamentación”, dirigida por el profesor.
El pasado 29 de noviembre de 2006 el alumno Arturo Portabales GonzálezChoren obtuvo la licenciatura en Teología litúrgica en la Facultad de Teología San
Dámaso con la tesina “El atrio en las iglesias del primer milenio. Aproximación
litúrgica”, dirigida por el profesor Aurelio García Macías.

SECRETARIA
- NUEVO VOLUMEN DE LA COLECCIÓN “CULMEN ET FONS”
Ya ha sido publicado el primer volumen con las ponencias de nuestras Jornadas
de Valencia (). Debido al número de páginas ha sido necesario hacer dos volúmenes. El
segundo está ya en imprenta. La Editorial Grafite informa que espera la impresión del
segundo para enviar los dos volúmenes juntos a los socios que hayan formalizado su
pago correctamente.

- PREPARACIÓN DE LAS PRÓXIMAS JORNADAS.
Como se decidió el verano pasado en la Asamblea General de la AEPL
celebrada en Pamplona, el próximo año nos reuniremos en León del 27 al 29 de agosto.
El tema elegido es “Verbum Domini. La presencia de Cristo en la Palabra proclama”.
La Junta Directiva, reunida el pasado mes de diciembre, ha encargado ya cuatro
ponencias; sin embargo, como acordamos en años anteriores, se ofrece a los miembros
de la Asociación la posibilidad de presentar algunas comunicaciones breves. Para
aquellos que piensen elaborar alguna comunicación, nos atrevemos a sugerir algunos
temas que podrían complementar el tratamiento de las ponencias: Veneración de la
palabra de Dios: gestos y lugar, La lectio divina de la Iglesia, Las celebraciones de la
Palabra, etc.
Además, ya se informará en el próximo Boletín debidamente, que estamos
convocados a una Asamblea Extraordinario para la elección de nueva Junta Directiva.

IN MEMORIAM

- PERE-JOAN LLABRÉS MARTORELL
Nació en Inca (Mallorca) en 1038. Estudió en el Seminaio de Mallorca hasta que es
enviado a Roma para estudiar teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y liturgia
en el Pontificio Ateneo San Anselmo. Ordenado presbítero en Roma en 1962. Ejerció su
ministerio pastoral como vicario y párroco en al gunas parroquias mallorquinas hasta
que es nombrado canónigo prefecto de liturgia en 1986. Fue profesor de liturgia en el
Centro de Estudios Teológicos de Mallorca /del cual fue director y redactor-jefe de su
revista Comunicació) y del Instituto Litúrgico de Barcelona. En el ámbito litúrgico
trabajó en la edición de los libros litúrgicos de la reforma litúrgica del Concilio
Vaticano II, revisando la traducción catalana para adaptarla al lenguaje de las Islas
Baleares. Cuenta con numerosas publicaciones no sólo litúrgicas, también
investigaciones históricas, reflexiones teológicas y artísticas, fruto de su actividad como
Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico y Cultural. Murió el 7 de julio de 2006,
mientras se bañaba en una playa mallorquina. El obispo de Mallorca, Mons. Jesús
Murgui, presidió el funeral en la Catedral el 11 de julio.

- JOSÉ ALDAZABAL LARRAÑAGA
Nació en Azkoitia en 1933. Muy joven es trasladado a Catalunya, donde hace su
profesión religiosa en los Salesianos en 1949 y en 1958 es ordenado presbítero. Desde
joven se entrega al estudio de la liturgia y, gracias a su atractiva personalidad, trabaja
incansablemente en su tarea docente para difundir la valiosa renovación litúrgica según
la reforma del Concilio Vaticano II. Es profesor en la Facultad de Teología de
Catalunya y en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona. Director de la revista
Phase y de la publicación Misa Dominical; miembro y presidente del Centro de Pastoral
Litúrgica de Barcelona; consultor del Secretariado de la Comisión Episcopal de
Liturgia; y director de numerosos cursos de pastoral litúrgica en España e
Hispanoamérica. Autor de numerosas publicaciones y artículos. Falleció el 10 de agosto
de 2006 en el Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, a los 73 años. El 12 de agosto,
Mons. Pere Tena, obispo auxiliar emérito de Barcelona, presidió su funeral en el
Santuario de María Auxiliadora de Sarriá (Barcelona).

- Mons. FRANCISCO PARRILLA GÓMEZ.
Nació en Màlaga en 1931. Fue ordenado presbítero en 1956. Comenzó su misión
pastoral siendo secretario particular del osbispo D. Emilio Benavent; y tras unos años
continua en Ronda y su Serranía; en la parroquia de San Pío X de Málaga y en el
Seminario Diocesano, como confesor, formador y profesor. Posteriormente es
nombrado Vicario Episcopal y canónigo magistral, hasta que en 1992 es designado
Vicario General. Fue profesor de liturgia durante muchos años en el Seminario
Diocesano, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo y en la Escuela de
Agentes de Pastoral. Murió el pasado 15 de Octubre, fiesta de Sta. Teresa de Jesús a la que
le profesaba gran devoción. Su funeral fue presidido por Mons. Dorado el 16 de octubre
en la S.I. Catedral de Màlaga.

- IGNACIO OÑATIBIA AUDELA
Nació en Oyarzun (Guipúzcoa) en 1918. Ingresó muy pronto en el Seminario Menor de
Santurarán y posteriormente en el de Vitoria hasta que fue trasladado, durante la guerra
civil, a Alemania, concretamente a la Abadía de Maria Laach. Allí entra en relación con
algunos personajes clave del movimiento litúrgico europeo y comienza su verdadera
pasión por el estudio de la liturgia. En 1925 se licencia en Arqueología cristiana por el
Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma. Es ordenado sacerdote en 1941.
En 1952 consigue el doctorado en Teología dogmática por la Universidad Católica de
América en Washington. De regreso a España, es catedrático de Teología dogmática,
Patrología y Liturgia en la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Vitoria,
de la que llegará a ser presidente. Es nombrado consultor de la comisión litúrgica
preparatoria del Concilio Vaticano II, del episcopado español en el Concilio, y del
Consilium de la reforma litúrgica. Desde 1960 ha sido consultor del Secretariado
Nacional de Liturgia. Tiene numerosas publicaciones y ha colaborado en numerosas
revistas sobre temas de teología litúrgica y patrística.

Senex puerum portabat,
puer autem senem regebat;
quem Virgo peperit,
et post partum Virgo permansit;
ipsum quem genuit adoravit.

(Antífona del Magnificat, I Vísperas,
2 de febrero In praesentatione Domini)

