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Saludo del Presidente
Valladolid, 22 diciembre 2008
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE PROFESORES DE LITURGIA

Q

ueridos amigos y hermanos:
Al llegar estas santas fiestas del Nacimiento y Epifanía
del Señor acostumbramos a felicitarnos con bellas palabras y buenos deseos unos a otros. A veces recibimos
hermosísimos textos engalanados en magníficas tarjetas…
Sin embargo, desearía que esta sana tradición cristiana,
no olvidara nunca que el centro y motivo de tantas reuniones familiares, regalos y vacaciones es la celebración del
misterio de Jesucristo, su nacimiento y manifestación según la carne.
La liturgia de estos días despliega su belleza en la solemnidad de sus ritos y textos. Bien sabéis que, tanto las
lecturas bíblicas como las antiguas y venerables plegarias
cantan con asombro el admirabile commercium entre Dios
y el hombre, acontecido en Jesucristo. Por él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos
salva: pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición
no sólo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana,
sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros
eternos (Prefacio III de Navidad). Este es el admirable
misterio que celebramos en estos santos días de la Natividad del Señor: nosotros, pecadores por naturaleza, hemos
sido divinizados por gracia. Y este es el esperanzador
mensaje que alegra a los cristianos en cualquier momento
y circunstancia de nuestro peregrinar histórico. Por eso,
nos felicitamos, porque Dios no olvida a su criatura, a pesar del extravío del pecado humano; sino que por puro

amor suyo, envía a su propio Hijo para salvarnos y conducirnos al seno del Padre que nos creó.
Queridos hermanos, deseo que la celebración de estos
santos misterios de nuestra fe nos aúne a todos en el servicio entregado a la Iglesia, para que los bautizados en
Cristo puedan descubrir la insondable belleza de nuestra
salvación, actualizada en la celebración litúrgica.
Un cordial y fraternal abrazo.

Aurelio García Macías
Presidente de la A.E.P.L.

32as. Jornadas en Barcelona
SALUDO INICIAL DE LA JORNADA

M

i saludo fraterno a todos los presentes, y bienvenidos a este encuentro anual, que congrega a los
miembros de la AEPL. Agradezco especialmente la presencia de S. E. Mons Piero Marini, y Mons. Pere Tena.
Son las trigésimo terceras Jornadas de nuestra Asociación. Un número suficientemente maduro para reconocer
la larga trayectoria y los frutos de nuestro trabajo: iniciado
por unos, -algunos comienzan a dejarnos ya-, continuado
por otros y con una gran esperanza de futuro, tal como
garantizan las numerosas incorporaciones de gente joven,
sobre todo sacerdotes, que cada año solicitan su ingreso.
He hablado de Jornadas y propiamente tendría que decir Jornada. Como acordamos el pasado año en León, la
AEPL se suma gustosamente a la conmemoración del quincuagésimo aniversario del Centro de Pastoral Litúrgica de
Barcelona. Es una efemérides oportuna para mostrar
nuestro agradecimiento público por el servicio prestado en
estos años a la difusión, comprensión, celebración y vivencia de la liturgia en el ámbito hispano, no solo en España,
sino también en la casi totalidad de los países de América
del Norte, del Sur y Central. Desde sus inicios, siguiendo
las huellas de otras entidades litúrgicas europeas, ha servido de acicate y estímulo para muchas comunidades cristianas y personas, también para muchos profesores de
nuestra Asociación, en el estudio y reflexión de la liturgia.
Vaya nuestro sincero y sentido agradecimiento por esta
obra, que deseamos prosiga su fecundo camino al servicio
de la liturgia.
El Congreso Internacional de Liturgia organizado para
tal conmemoración tendrá lugar los días 4 y 5 de septiembre. Nosotros anticipamos nuestra convocatoria un día an-

tes, para congregarnos también como Asociación, para facilitar el encuentro fraterno entre todos nosotros y prepararnos también con una particular reflexión al Congreso.
Si el Congreso versa sobre “El siglo de la liturgia”
transcurrido desde el Congreso de Malinas (1908) hasta
hoy y con una mirada universal; nuestro encuentro quiere
focalizar la atención en estos “cien años de liturgia en España”. El movimiento litúrgico, la reforma litúrgica del
Concilio Vaticano II y la vida litúrgica han tenido y tienen
un recorrido y sesgo particular en el ámbito hispano. Este
es el objetivo de nuestra Jornada previa al Congreso Internacional.
Entre ambos momentos, espero que podamos iluminar
un poco mejor nuestro conocimiento de este magnífico y
referencial periodo de la Iglesia del Señor.
Es la primera vez que me dirijo a vosotros en calidad
de Presidente de la AEPL. Me extraña no escuchar al profesor Gabriel Ramis al comienzo de este encuentro. Por
eso, aunque ya lo hice al final de la Asamblea del pasado
año en León, quiero comenzar esta nueva andadura y actuales Jornadas con mi agradecimiento personal por sus
largos años desempeñando este servicio (es el Presidente
que más años ha estado hasta el momento y posiblemente
el de mayor influencia en la Asociación), por lo que me ha
enseñado a su lado, y espero nos siga enseñando. ¡Muchas gracias, Gabriel! Y sin más preámbulos, iniciamos con
gozo y buena disposición la trigésimo tercera Jornada de la
AEPL.
Aurelio García Macías
Presidente de la A.E.P.L.


CRÓNICA DE LA JORNADA

L

a Asociación Española de Profesores de Liturgia ha celebrado sus XXXIII Jornadas, en esta ocasión en Barcelona, en el marco del Seminario Diocesano y de la Facultad de Teología. El miércoles 3 de septiembre tuvieron lugar las actividades, que comenzaron a las once de la mañana con la presentación del presidente de la Asociación,
D. Aurelio García Macías, de Valladolid, quien mostró sus
planes para los próximos encuentros, por tratarse de la
primera vez que presidía dichas jornadas. D. José Manuel
González Jiménez, de Ceuta, dio comienzo a las conferencias académicas, presentando el tema de este año: «Cien
años de la liturgia en España», encuadrándolo con una serie de pinceladas sobre los acontecimientos y personas
vinculadas al movimiento litúrgico en España durante el
siglo pasado.
La primera ponencia corrió a cargo de D. Bernardo Velado Graña, profesor de Astorga, quien hablo ampliamente
sobre «El movimiento litúrgico en España». El valor del
ponente estribaba en que no sólo es estudioso del tema,
sino que además ha sido testigo de la mayoría de los
eventos vinculados a la promoción del conocimiento y la
participación en la liturgia católica que tuvieron lugar dentro del ámbito español.
Siguió la intervención del profesor madrileño D. Andrés
Pardo Rodríguez, titulada «La reforma litúrgica del Rito
Romano en España». También él, no sólo como estudioso,
sino como protagonista de la adaptación española a la reforma promovida por el Concilio Vaticano II, apareció como testigo privilegiado del trabajo realizado en España.
Como secretario y luego como director del Secretariado
Nacional de Liturgia, se mostró como un sabio conocedor
de la fiel acogida de la Iglesia española a dicha reforma.
Ya por la tarde, tras la tradicional Asamblea Ordinaria
de la Asociación, D. Gabriel Ramis Miquel, antiguo presi-

dente de la Asociación y profesor del Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma, impartió su conferencia,
que versó sobre «La actual reforma litúrgica del Rito Hispano». También como estudioso del rito de nuestros antiguos padres y participante en la comisión para la reforma
del rito, se declaró como un testigo de excepcional calidad
a la hora de dar a conocer los pormenores del camino recorrido una vez que desde Roma se instase a la Conferencia Episcopal a poner en marcha una reforma del rito que
se llegó a conservar únicamente en Toledo, Salamanca y
Valladolid.
Cerró esta jornada la Eucaristía votiva de Santa Eulalia
celebrada según el rito hispano en la catedral de Barcelona
y presidida por el cardenal Luis Martínez Sistach.
En los días posteriores, la Asociación se unió al Centro
de Pastoral Litúrgica de Barcelona para celebrar su quincuagésimo aniversario, dentro de cuyos actos los profesores de la asociación tuvieron una notable representación.
Destacable en estas Jornadas ha sido el número de participantes –en torno al centenar– y el aumento de solicitudes de ingreso por parte de jóvenes profesores y alumnos
de liturgia. Las Jornadas del año próximo se celebrarán en
Salamanca.
Francisco José García García, Valladolid

Páginas Web sobre liturgia
Blog de un miembro de nuestra
asociación, Concepción González
Rodríguez, pddm: «Junto con el carisma eucarístico-sacerdotal, las Discípulas del Divino Maestro tenemos el carisma del amor a la liturgia, y pertenecemos a la Familia Paulina, toda ella comprometida, de una u otra
forma, a transmitir la Palabra de Dios, el mensaje de la salvación, a través
de la “comunicación”. Todo esto me motiva a escribir en la red. Lo quiero
hacer casi por una razón egoísta y personal: para comprometerme a meditar cada domingo en particular las oraciones de la liturgia: Eucaristía, Liturgia de las Horas. Y es que, como afirmaba el P. Cipriano Vagaggini
OSB, “las oraciones del Misal son la Palabra de Dios en clave de plegaria”. La segunda razón que me mueve a escribir, desde mi sencillez y limitaciones, es un profundo amor a la liturgia de la Iglesia. Amor que deseo
no guardar como un “tesoro secreto y privado”, sino compartir y pedir que
la Liturgia llegue a ser, para todo creyente, la “cumbre a la cual tiende la
actividad de la Iglesia y la fuente de donde mana toda su fuerza” (SC
10)».
http://concepciongonzalezpddm.blogspot.com/
Página en inglés dedicada
a proveer de una precisa
información histórica y actual acerca de la liturgia romana de la Iglesia
Católica, tanto del misal romano de 1970 como el de 1962. Incluye secciones acerca del arte y la arquitectura, artículos sobre liturgia, documentos oficiales, rúbricas y normas litúrgicas y una sección sobre la participación litúrgica. La web está vinculada a una tienda virtual, aquinasandmore.com, con varios artículos religiosos. Tiene una sección de discusión
(Forum), y hasta hace poco un servicio informativo por e-mail.
http://www.catholicliturgy.com/

Página que ofrece tutoriales sobre cómo
celebrar según el modo “extraordinario”.
Actualmente está en inglés y francés, pero está previsto que esté también en español, latín, italiano, alemán y portugués, entre otros. No hemos encontrado algo similar con respecto al
modo “ordinario”.
http://www.sanctamissa.org/
Página en inglés que contiene varios
textos de la tercera edición del misal romano (2000) en latín y en inglés,
además de algún texto de la Congregación del Culto Divino y de Juan Pablo II sobre la liturgia. Está administrada por un presbítero belga, Dr. Pierre François, de la prelatura del Opus Dei. Dispone también de un calendario litúrgico abreviado (sin lecturas) en latín. En una sección se ofrece
una fuente de caracteres litúrgicos. El resto de las secciones se encuentran
en construcción y no todas son operativas.
http://romanliturgy.org/
Adolfo Ivorra

Estudios sobre Liturgia

E

l pasado 17 de octubre de 2008 ha defendido su tesis
doctoral D. Adolfo Ivorra Robla con el título: «Las
anáforas De Cotidiano del Missale Hispano-Mozarabicum.
Estudio teológico-litúrgico» en la Facultad de Teología San
Dámaso (Madrid). Estuvo dirigida por el Dr. Félix María
Arocena Solano y su tutor fue el Dr. Manuel González López-Corps. Transcribimos una breve nota de su autor:
«Las anáforas De Cotidiano del Missale HispanoMozarabicum constituyen un exponente de la teología eucarística hispano-mozárabe y son un importante fundamento para poder adentrarse en otras anáforas. Este estudio pretende caracterizar las anáforas cotidianas, identificando los temas teológicos recurrentes y la posible evolución de las mismas. También se ha procedido a valorar
las diferentes partes de la anáfora y sus funciones, que
varían según los casos».

E

l P. José María Rodríguez-Izquierdo (S.I.), hace partícipes a todos los miembros de la AEPL de su último libro titulado: «COMO SE HACE UN CRISTIANO. LA INICIACIÓN CRISTIANA». Se puede acceder a él a través de Internet, en el siguiente enlace:
http://claveles.bubok.com

D

el lunes 30 de junio al viernes 4 de julio de 2008 tuvo lugar en Montserrat el Curso de Liturgia de verano
que, desde hace treinta años organiza el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL). Este año llevaba por título
«El Río del agua de la vida», una profundización en la figura y el legado litúrgico-espiritual de Jean Corbón (París,
1924 – Beirut, 2001) a través de la lectura y comentario

de dos de sus obras principales: «Liturgia fundamental» y
«Liturgia y oración».
Fue dirigido por el Dr. Jaume González Padrós,
miembro del CPL y profesor del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona y de la Facultad de Teología de Catalunya. Fueron profesores el P. Ignasi Fossas, monje de
Montserrat, el Dr. Manuel González López-Corps, profesor en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid y
gran conocedor de la Liturgia hispano-mozárabe, y el Dr.
Félix Arocena, profesor en la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra. El Rvdo. Josep Urdeix, presidente del CPL, dio, además, unas notas históricas acerca
del Movimiento Litúrgico en Europa, iniciado en 1909, del
Congreso Litúrgico celebrado en Montserrat en 1915 y la
labor desde 1958 del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona.

E

l «Pontificio Istituto Liturgico», el «Centro di
Azione Liturgica» y la «Associazione Professori e
Cultori di Liturgia» han organizado un seminario de estudio con ocasión del aniversario de la promulgación de la
Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano
II.
Lleva por título «Il capitolo IV della SACROSANCTUM
CONCILIUM: l’ufficio divino prima durante e dopo il Concilio Vaticano II». Tuvo lugar el jueves 4 de diciembre de
2008 a las 16:00 h. en la sede del Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma. La oración inicial fue presidida por S.E. Mons. Luca Brandolini, C.M., Presidente
emérito del Centro di Azione Liturgica; el saludo y presentación corrieron a cargo del Preside del Pontificio Instituto
Litúrgico. Intervinieron: P. Carlo Braga, CM: «La Liturgia
delle Ore al Vaticano II (Presentazione del volume)»; P.
Jordi-A. Piqué, osb: «Il canto della Parola: lode a Dio,
dialogo con gli uomini»; D. Pietro Angelo Muroni: «La Li-

turgia delle Ore - Prospettive future». Modera: P. Juan
Javier Flores Arcas, osb, Preside del Pontificio Istituto
Liturgico


B

ibliografía litúrgica reciente:

Manuel Garrido Bonaño, Grandes maestros y promotores del Movimiento Litúrgico, BAC, Madrid,
2008, 282pp.
Nacido a mediados del siglo XIX, el Movimiento Litúrgico fue definido, en 1956, por Pío XII como "un
paso del Espíritu Santo por su Iglesia". Esta altísima
consideración engrandece aún más la eximia labor
que realizaron los "maestros" a los cuales este libro
retrata con precisión y reconocimiento. La encomiable actuación de estos grandes hombres se ha impuesto en toda la Iglesia, hasta el punto que, sin ellos,
probablemente no se hubiesen conocido documentos
pontificios tan importantes como Tra le sollecitudini,
Divini cultus, Mediator Dei y, por supuesto, la constitución conciliar Sacrosanctum Concilium.
Los autores tratados: San Pío X, Pío XII, Pablo VI,
Dom Guéranger, Dom Columba Marmion, Cardenal
Gomá, Dom Odo Casel, Pío Parsch, Cardenal Schuster, Dom Lamberto Beauduin, Dom Casimiro Sánchez Aliseda, Dom Bernard Capelle, Dom Manuel
Caronti, Dom Benito Baur, Dom Santiago Alameda,
Don José Pío Gurruchaga, Romano Guardini, Mario
Righetti, Dom Francisco Vandenbroucke, Dom Germán Prado, Cardenal Lercaro, Padre Brasó, Dom Justo Pérez de Urbel, Dom Andrés Azcárate, Dom Salvador Marsili, Claude Jean-Nesmy, Dom Cirpiano
Vagaggini, Aimé Georges Martimort y Divo Barsotti.

Francesc Xavier Parés, Las exequias cristianas,
CPL, Barcelona, 2008, 160pp.
La muerte del cristiano es un momento decisivo, el
momento en que es llamado a entrar en la vida definitiva de Dios. Por eso, la comunidad acompaña y celebra este momento, para afirmar su fe en esa vida definitiva, hacia la que la resurrección de Jesucristo nos
abre el camino, y para, al mismo tiempo, pedir que
Dios acoja en ella a ese hijo suyo que acaba de dejar
este mundo.
Este libro es una amplia presentación del sentido y el
desarrollo de las exequias cristianas. Tras una breve
reflexión sobre el sentido de la muerte y la sepultura
en las culturas paganas y en la Sagrada Escritura, el
autor nos ofrece un recorrido histórico por los ritos
exequiales en la antigüedad cristiana, en la época medieval, en las liturgias no romanas y en el ritual surgido del Concilio de Trento. Para centrarse luego, de
manera más extensa, en el ritual actual, que es ampliamente analizado, extrayendo de él las oportunas
consecuencias teológicas y pastorales.
Dionisio Borobio, Sacramentos y sanación. Dimensión curativa de la liturgia cristiana, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2008, 142pp.
Desde sus orígenes, la religión cristiana ha destacado
la profunda y misteriosa relación que existe entre curación física, sanación anímica y salvación espiritual.
Es cierto que la Escritura, la tradición y el magisterio
de la Iglesia jamás han garantizado curaciones o efectos milagrosos, como tampoco han pretendido responder a cada uno de los interrogantes suscitados por
el complejo mundo de la enfermedad; menos aún han

tratado de defender o justificar que sus celebraciones
o ritos fueran alternativas a la medicina científica. Y
sin embargo, la Iglesia nunca ha dejado de afirmar
que la celebración de los sacramentos, llevada a cabo
con buena disposición y fe viva, es capaz de expresar
en la vida de cada creyente la maravillosa presencia y
acción salvadora del Padre omnipotente, de Cristo
"médico" y del Espíritu vivificador.

Pedro Fernández Rodríguez, Unción de los enfermos. Teología, liturgia, pastoral, San Esteban, Salamanca, 2008, 208pp.
El Estudio del sacramento de la Unción de los enfermos permite no sólo conocer uno de los siete sacramentos de la Iglesia y facilitar una celebración más
adecuada, sino también acercarnos al mundo de los
enfermos graves, que presienten la muerte cercana
como desenlace de su vida. Con este horizonte se ha
escrito esta obra, que resume la renovación teológica,
ritual y pastoral de este sacramento en los últimos decenios.
Después de situar la celebración de la Unción
en el contexto antropológico actual, el estudio ofrece
un panorama histórico crítico sobre los fundamentos
bíblicos y la historia de la práctica de la Iglesia. Siguen la presentación del ritual actual y dos capítulos
de síntesis teológica y pastoral.

Susana Zapke (ed.), Hispania Vetus. Manuscritos
litúrgico-musicales: de los orígenes visigóticos a la
transición francorromana (siglos IX-XII), Fundación BBVA, Bilbao, Diciembre 2007, 480pp.
Esta obra ofrece un análisis particularizado de
un capítulo clave de la historia litúrgica peninsular, la
transición del rito hispano al rito francorromano. El
marco temporal comprendido entre los siglos IX-XII
remite a un período de profunda transformación de las
estructuras políticas, religiosas y socioculturales de la
Península Ibérica, que coincide en el tiempo con la reforma litúrgica impulsada desde Roma y canalizada a
través de una amplia red de centros del Imperio carolingio. Debido a esta renovación, el rito litúrgicomusical peninsular, que hasta entonces seguía la tradición visigótica, va modificándose lentamente hacia
el modelo francorromano, lo que puede apreciarse
con todo detalle en el selectivo recorrido por las fuentes que realiza esta obra. Hispania Vetus –de la que se
editan dos versiones: una en inglés y otra en español–
constituye un auténtico tesoro histórico-artístico, al
acompañarse la descripción catalográfica de las fuentes de cuidadas reproducciones en color, a toda página. Por este motivo, aunque inicialmente destinada a
especialistas, interesará sin duda también a todo público interesado en este período histórico tan particular, marcado por el protagonismo eclesiástico y por la
gestación de una nueva conciencia europeísta.

AA.VV, Luces y sombras de la reforma litúrgica,
Editorial Sekotia, Madrid, 2008, 216pp.
Ponencias: P. Fernández, Celebrar la verdad
de la fe en la liturgia; A. López, Desde la perspectiva
pastoral; P. Tena, Panorama desde la teología litúrgica; R. González, Balance de la reforma litúrgica. Pa-

norámica desde la perspectiva mistagógica. Comunicaciones: J. A. Goñi, La plegaria eucarística tras la
reforma litúrgica. Luces y Sombras; P. Merino, Las
plegarias de la misa con niños en la tercera edición
del misal romano.

AA.VV., Ars celebrandi. El arte de celebrar el misterio de Cristo, Editorial Sekotia, Madrid, 2008,
158pp.
Ponencias: F. M. Arocena, Per visibilia ad
invisibilia. Teología del signo; P. Farnés, La teología
de las rúbricas per ritus et preces; J. J. Flores, Ars celebrandi. Creatividad en la fidelidad; C. de Tejada, La
belleza de la celebración. Comunicaciones: G. Seguí,
Nota sobre la Ars celebrandi en la liturgia romana
medieval; Á. Fontcuberta, La belleza y la participación en la celebración litúrgica.

Calendario litúrgico del rito hispano-mozárabe. Año
litúrgico 2008-2009, Libros Litúrgicos, Madrid,
2008, 100pp.
«Por primera vez se edita, a nivel nacional, un
“calendario Litúrgico Hispano-Mozárabe”. La iniciativa y trabajo de D. Adolfo Ivorra, joven investigador
de la Liturgia Hispana, es muy laudable. Es cierto que
ya en el prestigioso calendario litúrgico del Profesor
Farnés se viene incluyendo desde hace años una referencia a las celebraciones del calendario litúrgico
propiamente Romano. La aparición de este calendario
Litúrgico Hispano-Mozárabe, susceptible de mejoras
como toda la obra humana, nos tiene que ayudar a conocer mejor nuestra Antigua Liturgia, el origen de algunas de nuestras tradiciones y el apropiado marco de
fiestas y celebraciones que ocasionalmente vienen ce-

lebrándose en muchos lugares de España en Rito Hispano-Mozárabe. Por otra parte agradezco también, en
nombre de la Capilla Mozárabe de la Catedral Toledana y de nuestras Parroquias Mozárabes este instrumento pastoral tan práctico. Espero que esta publicación sea bien recibida por el público y que pueda así
también ser un motivo que anime a redactor y editorial a dar continuidad al trabajo ahora iniciado». (Prólogo del Cardenal Cañizares).
Selección bibliográfica a cargo de Adolfo Ivorra Robla


T

esis de Licencia recientemente defendidas en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona:

ROGERIO DE OLIVEIRA, MARCOS, El Presidente de la
celebración eucarística. Director: Dr. Jaime González
Padrós (5-10-2007)
Sumario: Índice, Introducción, Siglas y Abreviaturas, Bibliografía
(3-28). Presidir (29-69). El que preside la Eucaristía (70-133). La
presencia del presidente y su actuación en la Eucaristía (134-165).
Signos externos de la presidencia (166-208). Conclusión (209213).

AGUILAR RAMOS, ROMULO DANIEL, Los Ritos y la Eucología en el Ritual de la Dedicación de Iglesias y Altares, del Pontifical Romano de 1977. Director: Dr. Jaime
González Padrós (9-09-2007)
Sumario: Índice, Introducción, Siglas y Abreviaturas, Bibliografía
General (-). Los Ritos y la Eucología en los rituales anteriores al
Pontifical Romano de 1977 (1-11). El Ritual de dedicación de iglesias y altares del Pontifical Romano de 1977 – su contexto (1223). Estudio de los Ritos de dedicación de iglesias y altares (24-

61). La Eucología del Rito de dedicación de iglesias y altares (6284). Conclusiones generales (-).

PÉREZ ÁLVAREZ, ELIO SAID, La Fracción del Pan en la
Liturgia Romana. Director: Dr. Jaime González Padrós
(20-12-2007)
Sumario: Índice, Introducción, Siglas y Abreviaturas, Bibliografía
(2-12).Las comidas en el ambiente judaico (13-28). La fracción del
Pan entre los siglos I-V (29-54).El rito en el período comprendido
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Iglesia Católica (1-28). Compendio del Catecismo de la iglesia Católica (29-54). Análisis comparativo y reflexiones finales (55-72).
Anexo: Algunas notas sobre la historia de la redacción del Catecismo (73-76).

MAMANI, RAÚL JAVIER, La atención litúrgica a los peregrinos en los Santuarios. Director: Dr. Gabriel Segui i
Trobat (25-06-2008)
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Déu de Montserrat (Catalunya-España) (76-84).Santuario de Notre
Dame de Lourdes (Francia) (85-99). Santuario del Señor y de la
Virgen del Milagro (Salta- República Argentina) (100-114). Análisis
Teológico de la Eucología Menor de los textos propios de las Misas
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Informaciones de Secretaría

E

l 17 de mayo pasado ha fallecido el padre de D.
Francesc Xavier Aróztegui Trenchs, a los 95 años
de edad. Así mismo, también murió el Padre del P. Enrique
Bermejo Cabrera y la madre de D. Andrés Pardo Rodríguez.

N

uevas incorporaciones a nuestra Asociación desde
la publicación del Boletín anterior:
D. Juan Carlos Simón, Sacerdote Diocesano (Ciudad Real).
D. Alfonso Berlanga Gaona, Sacerdote de la Prelatura
de la Santa Cruz y Opus Dei (Roma).
P. Carlos del Valle Caraballo, Jesuita (La Coruña).
D. Manuel Fanjul García, Sacerdote Diocesano (Oviedo).
D. José Márquez Morales, Seglar (Sevilla).
P. Amador Fernández Fernández, Religioso de San
Juan de Dios (Gijón).
D. Antonio Fernández Carranza, Sacerdote Diocesano
(Madrid).
D. Joan Obach Baurier, Sacerdote Diocesano (Barcelona).
D. Manuel Augusto Rios Yuil, Sacerdote Diocesano (Panamá).

In Memoriam
P. José Antonio Goenaga Zubillaga, S.I. (1925-2008)

Nació en 1925 en Donosti. Al acabar
sus estudios en el colegio de los jesuitas entró con 17 años en la Compañía
de Jesús.
Realizó dos años de noviciado en Loyola, tres de estudios humanísticos en Orduña, tres de filosofía en Oña, tres de profesor e inspector en el colegio
de Tudela, cuatro de teología en Oña, uno de tercera probación en Gandía y dos en la Universidad Gregoriana de
Roma haciendo el doctorado en teología con una tesis sobre S. Agustín.
Su primer destino fue como espiritual en Loyola de los
jóvenes jesuitas. Pronto sus superiores lo destinaron a
Oña como profesor de Liturgia. Estando en esta tarea tuvo
una experiencia que le marcó definitivamente: el año sabático en el célebre monasterio de Maria Laach.
Justo cuando le tocaba jubilarse la enfermedad hizo
presa en él, y operaciones y tratamientos acabaron por
afectar también a su cerebro y por sentarle en una silla de
ruedas. Poco a poco fue perdiendo la memoria.
(Extracto de la homilía del P. Luis María Armendáriz Loizu,
S.I., en la Misa funeral en la Universidad de Deusto).
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Verrocchio,
El Bautismo de Cristo (1472-75)
El Espíritu descendió sobre el Hijo de Dios, que se hizo
hijo del hombre, acostumbrándose juntamente con él a
permanecer con el género humano, a «descansar» en medio de los hombres y a morar entre aquellos que han sido
creados por Dios, poniendo por obra en ellos la voluntad
del Padre y renovándolos de forma que se transformen
de «hombre viejo» en la novedad de Cristo.
(Ireneo de Lyon, Adversus haer. III, 17, 1)

