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SALUDO
Valladolid, 18 de diciembre de 2007

A LOS MIEMBROS
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES E LITURGIA

Queridos amigos todos:

Al llegar estas fiestas del Santo Nacimiento de Jesucristo según la carne, es costumbre recibir
en el Boletín de nuestra Asociación, unas palabras de felicitación del Presidente. Es la primera vez
que me dirijo a vosotros, después de haber sido elegido para este servicio; y me gustaría aprovechar
la ocasión para dirigiros dos palabras.
En primer lugar, mi agradecimiento personal, y en nombre de toda la Junta Directiva, por la
confianza depositada en nosotros para realizar esta tarea al servicio de la AEPL; que busca,
directamente, acompañar nuestro ministerio académico, e, indirectamente, difundir el conocimiento y
el amor por la liturgia en nuestras diócesis. Asumir cualquier responsabilidad supone entrega y
esfuerzo personal por parte nuestra, pero también esperanza y confianza en Dios Padre. A Él dirijo
mi oración desde el inicio, para que sepa trabajar en tal sublime misión con estos humildes y
disponibles instrumentos.
En segundo lugar, recibid todos mi entrañable felicitación en estos días santos. Felicitar
significa desear dicha o felicitad a otro por algún motivo. Nos felicitamos en estos días, porque
hacemos memoria y actualizamos sacramentalmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero
hay un motivo más, -a veces diluido en las palabras y colores de nuestras tarjetas navideñas-, que
tiene que ver con nosotros, con el misterio de nuestra propia vida. Y es que, celebramos en estas
santas fiestas, el misterio del Dios que comparte con nosotros nuestra condición humana, para que
nosotros podamos compartir con Él su condición divina. Su nacimiento es, pues, nuestra
glorificación.
En la alegría de este misterio, suyo y nuestro, recibid mi cordial y fraternal abrazo.

Aurelio García Macías
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CRÓNICA DE LAS XXXII JORNADAS (2007)
Siguiendo el ritmo anual de nuestros encuentros hemos celebrado las XXXII Jornadas de la
Asociación Española de Profesores de Liturgia (AEPL) del 27 al 30 de Agosto. Este año León era la
sede que nos acogía y el tema que nos ocupaba llevaba como título “Verbum Domini: La Presencia
de Cristo en la Palabra Proclamada”. Fue el tema elegido por mayoría en la Asamblea que tuvo lugar
el pasado año en Pamplona. Era muy razonable tratar este tema coincidiendo así con el contenido del
próximo Sínodo de los Obispos. Las conferencias y diálogos han tenido lugar en el “Salón del
Pendón de Baeza” de la Real Colegiata de San Isidoro con la asistencia de sacerdotes y laicos de esta
Diócesis. Comenzaba el profesor Gabriel Ramis con su interesante ponencia “Dios habla a su pueblo
al proclamar la Palabra” en la cual situaba las bases de nuestro estudio, desde una reflexión centrada
en el uso de la Biblia en la Liturgia y en la vida de la Iglesia desde Trento a nuestros días; también
hizo una espléndida valoración teológico-litúrgica de la doble mesa y de la importancia de la
veneración de la Palabra de Dios. Este primer día culminaba con la celebración de Vísperas y
Eucaristía en el Monasterio de las MM. Benedictinas de Santa María de Carbajal, presidida por el
Excmo. D. Braulio Rodríguez, Arzobispo de Valladolid.
Al día siguiente y tras el rezo de laudes abría la reflexión la espléndida ponencia “La
Escritura proclamada al pueblo judío” a cargo del profesor Agustín del Agua, que versó sobre la
importancia de la revelación del Antiguo Testamento como anuncio del kerigma: la muerte y
resurrección de Cristo. A continuación el profesor Pedro Fernández nos instruía con una
comunicación sistemática sobre la eficacia de la Palabra de Dios, centrada en la sacramentalidad de
la Palabra de Dios y su eficacia salvadora: “cuando se anuncia la Palabra es para hacer historia, no
para recordar una historia”.
Por la tarde continuamos con una comunicación del profesor Jaime Sancho sobre el orden y
temática de la lectura continua y semicontinua, especialmente de las segundas lecturas dominicales.
También nos ofreció una comunicación el profesor Javier Parés en la que presentó la biografía del
gran liturgista S. Giuseppe Maria Tommasi y nos proponía al santo teatino como patrón de los
liturgistas. Esto será un tema a seguir reflexionando ya que al hilo de ésta surgieron otras propuestas.
Después hicimos una visita guiada al Panteón de los Reyes de León, al museo y a la Biblioteca de la
Colegiata, de incalculable valor. Tras contemplar el Cronocrátor y Pantocrátor del Panteón Real, una
de las pinturas medievales mejor conservadas de Europa, al caer la tarde celebramos en la Colegiata
de S. Isidoro la Eucaristía en Rito Hispano-Mozárabe, presidida por D. Gabriel Ramis, Presidente de
la AEPL. La iglesia se llenó de fieles y en esta Eucaristía celebramos la memoria de S. Isidoro y, una
vez más, compartimos la fe de una misma nación que durante tantos siglos se celebró bajo este rito.
El tercer día comenzó con una elaborada ponencia pronunciada por el profesor Antonio Lara
y titulada “El ministerio de la homilía”; fue desgranando magistralmente el número 52 de
Sacrosanctum Concilium en el que queda bien claro, entre otras cosas, que la homilía es “parte de la
misma liturgia”. Se abrió un rico diálogo tras el cual tuvimos la comunicación del profesor Gabriel
Seguí que trató sobre la Palabra de Dios en los textos de oración personal medievales.
Aún quedó tiempo en la mañana para dar una serie de informaciones: el P. Juan María Canals
dio algunas notas de interés para liturgistas sobre los trabajos que viene realizando la Comisión
Episcopal de Liturgia de la C.E.E., seguidamente el P. Juan Javier Flores dio algunas informaciones
sobre el Pontificio Instituto de Liturgia de S. Anselmo en Roma, especialmente sobre el VIII
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Congreso de Liturgia celebrado este año, y finalmente D. Manuel González informó sobre la
Facultad de Teología Litúrgica de S. Dámaso.
Por la tarde nos trasladamos a una sala mas adecuada de la Casa Diocesana de Espiritualidad
para tener la Asamblea General de la AEPL, tal y como marcan los Estatutos de la misma, y proceder
a la elección del Presidente y del equipo directivo. Como resultado de las votaciones quedó elegido
Presidente de la AEPL el sacerdote diocesano de Valladolid y Doctor en Sagrada Liturgia Rvdo. D.
Aurelio García Macías. También quedaron renovados los cargos de Secretario, Ecónomo y
Responsable de Publicaciones que recayeron respectivamente en los sacerdotes diocesanos D. Luis
García Gutiérrez (León), D. Emilio Vicente de Paz (Salamanca) y D. Pedro Manuel Merino Quesada
(Madrid).
La celebración de Vísperas y Eucaristía tuvo lugar en la majestuosa Santa Iglesia Catedral de
León y fue presidida por el Excmo. D. Julián López, Obispo de León.
Tras la cena culminó el día con una visita guiada a la ciudad que finalizó en la plaza de la
Catedral bellamente iluminada. Allí el Sr. Obispo D. Julián gentilmente nos abrió las puertas del
Palacio Episcopal y nos ilustró con algunas explicaciones artísticas sobre el edificio y departió
amigablemente con los presentes durante un rato.
El cuarto y último día comenzábamos con la celebración de Laudes y Eucaristía en la
Colegiata de S. Isidoro, presidida por el presidente electo de la AEPL, D. Aurelio García. Para
terminar el profesor Ignacio T. Cánovas cerraba las jornadas con su sugerente ponencia “La Iglesia
interpreta la Palabra de Dios: el Leccionario”; explicó cómo la liturgia hace una exégesis viva de la
Palabra de Dios y centró los principios fundamentales de la Palabra celebrada.
A continuación hubo unas breves informaciones de D. Félix Arocena sobre la Facultad de
Teología de Navarra y de nuevo del P. Juan Mª Canals. Finalmente con unas emotivas palabras se
despedía nuestro actual Presidente y todos de pie y con aplauso cerrado agradecíamos al sacerdote
Rvdo. D. Gabriel Ramis sus esfuerzos y servicios durante estos últimos 9 años como Presidente de la
AEPL. Gracias a D. Gabriel y a todo el equipo.
Por la tarde, como no podía ser de otro modo, realizamos una peregrinación a las Edades del
Hombre, este año en Ponferrada con el título Yo Camino.
Para el próximo 2008 nos emplazamos en Barcelona del 03 al 05 de Septiembre en donde nos
uniremos a la conmemoración de los 100 años del Congreso de Malinas, emblemático para el
Movimiento Litúrgico, que organiza el Centre de Pastoral Litúrgica con motivo de sus 50 años de
existencia.
¡Qué bellas las palabras del Beato Papa Juan XXIII!: “en la Catedral de León hay más vidrio
que piedra, más luz que vidrio y, aún más importante, hay más fe que luz”. Esta fe es la que bajo la
mirada de la Virgen del Camino y la protección de los patronos S. Froilán y S. Marcelo hemos
celebrado los miembros de la AEPL estos días.

Alejandro Pérez Verdugo
Sacerdote Diocesano de Málaga.
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INFORMACIONES de SECRETARÍA
Eventos
El 6 de diciembre se celebró en el Pontificio Ateneo S. Anselmo un seminario de estudio
titulado “Sacrosanctum Concilium. Punti di arrivo e di partenza” como conmemoración anual de la
promulgación de la Constitución Litúrgica. Intervinieron:
P. Matias Augé, CMF, Il movimento liturgico: alla ricerca della fondazione spirituale della liturgia.
P. Giuseppe Midili, O.Carm., La Sacrosanctum Concilium: pietra miliare della riforma liturgica e
ponte tra passato e futuro.
Mons. Giuseppe Busani, La riforma liturgica e il genuino spirito della liturgia.
El moderador fue el P. Juan Javier Flores y la oración inicial la presidió S. E. Mons. Piero
Marini, Presidente del Pontificio Comitato dei Congressi Eucaristici Internazionali.

________________
Se enviará este Boletín también por e-mail a todos los miembros de la Asociación de
los que disponemos su dirección electrónica. De Igual manera, podrá ser consultado en
nuestra dirección web: http://www.aepl.es/
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BIBLIOGRAFÍA
Durante el año 2007 se han publicado varios libros sobre liturgia:

AA.VV., La Eucaristía al inicio del tercer milenio, II, Grafite, Madrid, 2007,
227pp.
Comunicaciones de las XXIX Jornadas de la AEPL. Temas y autores: J. A.
Goñi, El calendario romano general tras el concilio Vaticano II; Id., Las misas
rituales en el misal romano; J. D. Gandía, Aspectos canónicos en torno a la
eucaristía; R. Arnau, La eucaristía objeto del actual diálogo ecuménico católico
luterano; M. González López-Corps, Orientem versus. Consideraciones en torno al
altar.

J. L. GUTIÉRREZ-MARTÍN - F. M. AROCENA - P. BLANCO (dir.), La liturgia en
la vida de la Iglesia, EUNSA, Pamplona, 2007, 317pp.
Estudios recogidos de las intervenciones pronunciadas en el XXVII Simposio
Internacional organizado por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.
Temas y autores: E. Kapellari, La liturgia en la vida de la Iglesia; P. Rodríguez, El
culto cristiano; M. Sodi, La liturgia en la economía de la salvación. La perenne
dialéctica entre mysterium, actio y vita, y sus implicaciones teórico-prácticas; J. R.
Villar, La asamblea litúrgica; J. González Padrós, La liturgia, epifanía de la Iglesia;
R. J. Wozniak, Liturgia y revelación. Naturaleza litúrgico-sacramental de la
revelación cristiana; A. Miralles, Misterio y sacramento en la teología actual; L. J.
Elders, Tomás de Aquino y la liturgia; J. L. Gutiérrez-Martín, Dentro de los límites.
Presupuestos para una teología de la celebración litúrgica; P. Fernández Rodríguez,
Palabra y rito en la liturgia; M. González López-Corps, Dimensión teológica de la
acción litúrgica; F. M. Arocena, El Espíritu en la Palabra. Hacia una pneumatología
de la Palabra celebrada; R. Hernández Urigüen, ¿Dimensión lúdica de la
celebración? La propuesta de Romano Guardini; I. Tomás Cánovas, Los
sacramentales en la vida cristiana; R. Petillero, Liturgia y compromiso; A. Cibaka
Cikongo, La inculturación de la liturgia y el futuro de las Iglesias negro-africanas.

U. M. LANG, Volverse hacia el Señor. Orientación en la plegaria litúrgica,
Cristiandad, Madrid, 2007, 166pp.
«Este libro de Uwe Michael Lang, miembro de la comunidad de El Oratorio
(en Londres), estudia la orientación de la plegaria litúrgica desde una perspectiva
histórica, teológica y pastoral. En un momento que me parece muy propicio, el libro
resume un debate que, a pesar de las apariencias en contra, todavía no ha terminado,
incluso después del Concilio Vaticano II. En fechas más recientes, el clima se ha
suavizado de manera considerable, de modo que ahora es posible abordar las
cuestiones planteadas por Jungmann, Bouyer y Gamber sin incurrir en sospecha de
sentimientos anticonciliares. En esta situación, el libro de Lang, encantadoramente
objetivo y totalmente ajeno a cualquier clase de polémica, es una guía inestimable»
Prólogo del entonces cardenal J. Ratzinger.
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J. FONTBONA MISSE, La cena del Señor, misterio de comunión, CPL,
Barcelona, 2007.
Este libro pretende descubrir, a la luz de la Escritura y del Crucificado
resucitado, el misterio de comunión que Dios regala a la humanidad en la Eucaristía,
misterio recibido de los Apóstoles y de la Iglesia a lo largo de los siglos. La
Eucaristía no sólo edifica la Iglesia de Dios como comunión, sino que la expresa
como comunión en su celebración eucarística. Por ello, a lo largo de los siglos de la
Iglesia, la Cena del Señor ha mantenido su constante actualidad. Para profundizar en
este misterio, el autor analiza en primer lugar los datos bíblicos, y luego el testimonio
de la historia. Y a partir de ahí, nos ofrece su reflexión sistemática, especialmente de
la mano de J.M.R. Tillard, y finaliza presentando el sentido teológico de los distintos
elementos de la celebración.

H. BOURGEOIS, Teología catecumenal, CPL, Barcelona, 2007.
Este libro reflexiona y ahonda sobre lo que este proceso puede significar. No
sólo como una nueva "actividad" a organizar, sino como una teología que transforma
nuestra visión de la Iglesia y del mundo. Henri Bourgeois (Roanne 1934 - Lyon
2001) ha sido un personaje clave en la reflexión teológica sobre lo que significa
acercar la fe cristiana a los hombres y mujeres de una sociedad tan plural como la
nuestra. Delegado Diocesano de Catecumenado y decano de la Facultad de Teología
de Lyon durante muchos años, dejó a su muerte una obra teológica y práctica
inmensa, de gran valor profético y quizá aún demasiado poco conocida.

A. IVORRA ROBLA, Los sentidos de la liturgia en Amalario de Metz. Bautismo
y Eucaristía, Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo, 2007, 262pp.
El pensamiento litúrgico de Amalario de Metz (†850), es fundamental para
comprender el cambio que sufrió la teología litúrgica después de los Padres hasta la
Escolástica. Imbuido del espíritu de renovación carolingia y siendo él mismo un
exponente de la teología monástica –probablemente fue monje–, comprendió la actio
litúrgica desde la exégesis de los cuatro sentidos de la Escritura (sentido literal,
alegórico, tropológico y anagógico). De estos sentidos, el alegórico fue el que más se
extendió después de su muerte, cayendo a veces en el alegorismo infecundo en el que
se ha querido situar también a nuestro autor. Sin embargo, Amalario, deudor en gran
medida de Beda en cuanto al método exegético, intentó proponer una aceptación
espiritual de la «nueva» liturgia romana y dar información sobre su celebración, con
constantes referencias a los Padres y comprendiendo a la liturgia como un momento
más de la gran historia salutis.

Más bibliografía en: http://www.lexorandi.es/libros.htm

Adolfo Ivorra
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PÁGINAS WEB SOBRE LITURGIA
1. http://www.mercaba.org una Web interesante para pastoral litúrgica es Mercaba. Se autodefine
como Semanario cristiano de formación e información, que, como el carro de la visión del profeta
Ezequiel, pretende llevar la Palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Para el tema litúrgico
este portal ofrece “dossieres” sobre el Año litúrgico y las fiestas cristianas. Recoge también
información sobre la Liturgia de las Horas, la historia de la liturgia y el misterio pascual. Así mismo
brinda una serie de documentos oficiales sobre temas litúrgicos y un servicio para la elaboración de
la homilía dominical y ferial.
2. Recomendamos varias páginas que recogen las tradiciones litúrgicas orientales:
 http://www.fatheralexander.org que tiene una sección en castellano, bajo la bandera
argentina. Esta página recoge la celebración de la Santa Liturgia, algunos sacramentos y
sacramentales; explica algunas devociones y desarrollos dogmáticos-catéqueticos de la
confesión ortodoxa.
 http://www.pro-ortodoxia.com.ar tiene una sección amplia dedicada a distintos ritos
litúrgicos orientales en la confesión ortodoxa. Resulta interesante la explicación de las
vestiduras y ornamentos litúrgicos de algunos de estos ritos. También esclarece los vasos
litúrgicos y las insignias.
 http://www.csel.com/liturgia a mi modesto entender menos interesante que las anteriores el
director de esta página Dr. Pablo Argarate titula su portal “Liturgia y patrística” y recoge
diferentes anáforas orientales; el himno del Viernes santo y un esquema del ordinario de la
misa bizantina.
3. http://www.liturgia.it Recoge tanto elementos para la pastoral litúrgica como artículos más
científicos y también una serie de fuentes litúrgicas: Sacramentarios, Misales, Edición Vulgata de la
Biblia. Las concordancias de la Tercera Edición del misal romano. Las fuentes se consultan mediante
un buscador donde se escribe un sintagma o un vocablo y, después de haber realizado la búsqueda,
muestra si aparece o no en la fuente concreta y puedes consultar la oración donde se hallan dichas
palabras.
4. http://www.lexorandi.es es una iniciativa de profesores y estudiosos de la lex orandi en España,
que desean promover el conocimiento de la ciencia litúrgica y una más profunda adhesión al
Misterio del culto cristiano. Con estos propósitos, se presenta al público de lengua española una web
donde se podrán encontrar recursos de utilidad para todos aquellos relacionados con la ciencia
litúrgica o que tengan interés en ella.
Pedro Manuel Merino
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IN MEMORIAM
Manuel González Martín nació en el sevillano barrio de Triana el 2 de julio
de 1939 Había sido monaguillo y seise de la Catedral y después de pasar por el
Seminario Metropolitano de Sevilla, fue ordenado sacerdote el año 1967, el 23 de
diciembre. Fue titular de varias parroquias de la archidiócesis, trabajando en el
Movimiento Junior y en la HOAC. También fue profesor de Religión en institutos
públicos de secundaria. En toda su acción pastoral mostró una preocupación activa por la música y el
canto en las celebraciones litúrgicas. Ya siendo seminarista participó en los cursos de gregoriano que
organizaba en la Universidad Pontificia de Salamanca el claretiano P. Mánzárraga.
Desde hace unos años, debido a una enfermedad, se retiró de la actividad parroquial. Pero no
paraba: hacía lo que podía. En esta última etapa de su vida fue muy de destacar su colaboración con
la Delegación de Liturgia y su disponibilidad como profesor del Instituto de Liturgia “San Isidoro”,
que ha perdido un magnífico colaborador con su partida: Daba clases de Música Litúrgica y dirigía
seminarios a través del referido Instituto. También dio algunas clases de música en nuestro
Seminario Metropolitano y elaboró una programación de enseñanzas musicales para los seminarios.
de A raíz de estas actividades se inscribió en la “Asociación Española de Profesores de Liturgia”, a
cuyas jornadas gustaba de asistir. Falleció en Sevilla: el día 6 de octubre de 2006. Descanse en paz.
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Tibi semper gloria, summe Pater ac Domine,
qui hodie e caelis Dominum nostrum Iesum Christum
nobis salvatorem mittere dignatus es,
quem prophetarum olim vaticiniis intonasti,
et nunc ex Maria Virgine natum manifestasti.
(Missale Hispano-Mozarabicum, In Nativitate Domini)

12

