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Saludo del Presidente

Valladolid, 18 de diciembre de 2010.

Q ueridos hermanos miembros de la AEPL:
Un año más, al llegar las santas fiestas del Nacimiento de
Jesucristo me dirijo a todos vosotros con el deseo de felicitaros
y desearos unos días de admiración profunda ante el misterio
que celebramos.
Es la primera vez que me dirijo a vosotros después de ser
reelegido como presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, el pasado mes de septiembre. En nombre propio, y en el de los demás miembros de la Junta Directiva, os
doy las gracias por vuestra confianza. Junto a la unanimidad en
las votaciones, quisiera destacar el sereno y fraterno ambiente
que reinó entre todos nosotros durante las Jornadas. Creo que
fue un verdadero testimonio de unidad y hermandad entre todos
nosotros, y síntoma, sin duda alguna, del camino de trabajo que
vamos haciendo en el ámbito litúrgico en nuestras Iglesias de
España.
No hace mucho tiempo, se publicaba la esperada Exhortación Apostólica Postsinodal del Santo Padre Benedicto XVI,
titulada Verbum Domini. Es una llamada a profundizar en el valor de la Palabra en la vida de la Iglesia y, por nuestra parte, especialmente en el ámbito de la liturgia. Tanto en nuestra actividad académica como pastoral tendremos que acudir a ella frecuentemente para estudiarla y descubrir a alumnos y fieles que
la verdadera Palabra es Jesucristo. Él es la Palabra eterna y la
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Palabra encarnada. ¡Qué bien lo expresa la Constitución Dei
Verbum del Concilio Ecuménico Vaticano II! Dios “envió a su
Hijo, es decir, la Palabra eterna, que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos
de Dios; Jesucristo, pues, la Palabra hecha carne, ‘hombre enviado a los hombres’, habla las palabras de Dios y lleva a cabo
la obra de la salvación que el Padre le confió” (DV 4).
Este es el misterio que celebramos en el tiempo litúrgico
de la Navidad. Son días para penetrar con ojos de fe en este admirable intercambio de Dios con el hombre. Son días para amar
con amor entrañable al Dios hecho hombre para salvarnos. Son
días para creer y amar el misterio de la Natividad del Señor, del
Nacimiento de Jesucristo “según la carne”.
Me despido y deseo a cada uno de vosotros aquello que
oramos en la Misa de la Aurora del Día de la Natividad del Señor:
“A los que hemos celebrado con cristiana alegría
el nacimiento de tu Hijo,
concédenos, Señor,
penetrar con fe profunda en este misterio
y amarlo cada vez con amor más entrañable”.

Un cordial y fraternal abrazo

Aurelio García Macías
Presidente de la AEPL
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Crónica de las Jornadas de 2010

D

urante los días 31 de agosto al 2 de septiembre, la
A.E.P.L. ha celebrado su Jornada anual en El Escorial
(Madrid). Nos dábamos cita en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina.
Este año el tema a estudiar era «La formación litúrgica».
Partíamos los participantes teniendo muy presente lo que dice el
Concilio Vaticano II en su Constitución Sacrosanctum Concilium, en los nn. 15-19, al respecto de los profesores que se eligen para enseñar la asignatura de Sagrada Liturgia en los seminarios, casas de estudios de los religiosos y facultades teológicas; de cómo la asignatura de Sagrada Liturgia se debe considerar entre las materias necesarias y más importantes; en los Seminarios y casas de formación, los clérigos deben adquirir una
formación litúrgica de la vida espiritual; los sacerdotes, tanto
seculares como religiosos, que trabajan en la viña del Señor, se
les ha de ayudar con todos los medios apropiados a comprender
cada vez más plenamente lo que realizan en las funciones sagradas, a vivir la vida litúrgica y comunicarla a los fieles a ellos
encomendados. Todo ello para fomentar con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los
fieles, interna y externa.
Para todo ello contamos con la ciencia y la experiencia
de un nutrido grupo de especialistas, quienes nos fueron introduciendo en este apasionante mundo de la formación litúrgica.
Con el tema «La formación litúrgica desde Trento al Vaticano II», el profesor D. Ramiro González Cougil, nos fue dibujando el panorama litúrgico en los distintos documentos emanados durante esas épocas.
El profesor, D. José Luis Gutiérrez Martín, centró su
estudio sobre «Acentos de la formación litúrgica actual», don3

de, una vez más, vimos que una liturgia bien celebrada, sincera
y conforme a su naturaleza es ya formativa, ya que nos ayuda a
comprender la realidad sensible.
El P. Gabriel Seguí Trobat en su comunicación nos fue
presentando con un lenguaje claro y contundente el caminar de
la asignatura y de lo estudios litúrgicos en el Plan «Bolonia».
Mons. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba, tuvo su ponencia sobre «La formación y la vida litúrgica
de los sacerdotes». Habló de la necesidad de una formación
permanente litúrgica, sana y profunda, un conocimiento y vivencia personal que haga de la liturgia la fuente principal de la
vida del sacerdote.
El salesiano Luis Fernando Álvarez González, nos presentó «La liturgia en los centros de Estudios Eclesiásticos»; allí
trató sobre la necesidad de una renovación del método teológico
y sobre el perfil de los alumnos de los centros de estudios eclesiásticos.
Para acabar esta parte más académica contamos con D.
Agustín Bugida Sanz con su título «Formación y vida litúrgica
en los Seminarios», donde apuntó que una auténtica formación
litúrgica requiere no sólo la teoría, sino también la práctica. En
cuanto iniciación «mistagógica» se alcanza principalmente por
medio de la vida litúrgica de los alumnos, a la cual son conducidos con profundidad creciente a través de las celebraciones litúrgicas comunitarias.
Todo ello vivido en un ambiente de cordialidad y buen
ánimo. Nos ayudó a todo ello las celebraciones litúrgicas. Se
hizo presente durante estas Jornadas, D. Julián López, Obispo
de León, Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia y
miembro de la Asociación, quien nos presidió el primer día la
Eucaristía. Las Vísperas del día 1 de septiembre, fuimos a celebrarlas en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Como para concluir nuestra Jornada, contamos con la presiden4

cia de Mons. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo auxiliar de Madrid y Secretario General y Portavoz de la Conferencia Episcopal Española.
Durante estos días también tuvimos la elección de la justa directiva de la A.E.P.L., siendo renovados en sus cargos: Presidente: D. Aurelio García Macías; Secretario: D. Luis García
Gutiérrez; Tesorero: Emilio Vicente de Paz y Vocal de Publicaciones: Pedro Manuel Merino Quesada. A todo ellos les
agradecemos todo sus esfuerzos y trabajos.
Para concluir estas Jornadas, la tarde del día 2 de septiembre, realizamos una visita al Real Monasterio de san Lorenzo de El Escorial.
P. Roberto Gutiérrez González, OCD.
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Informaciones de Secretaría
Secretaría

N

uevas incorporaciones a la AEPL:
Salvador Aguilera López, sacerdote diocesano de Toledo, párroco de Santa María, Madre de la Iglesia y licenciado en
el bienio de Teología Litúrgica en la Facultad de Teología de
San Dámaso (Madrid).
Juan Pablo Rubio Sadia, monje de la Abadía Benedictina de
Santa Cruz del Valle de los Caídos, licenciado en TeologíaHistoria de la Iglesia por la Universidad Pontificia Comillas
(Madrid), doctor en Teología Litúrgica por la Facultad de Teología San Dámaso (Madrid), Profesor Superior de Música.
David López Castro, diácono de la Diócesis de Tuy-Vigo.
Gerardo Dueñas Pérez, diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid, ingeniero industrial y licenciado en Ciencias Religiosas en San Dámaso (Madrid).
Jordi-Agustí Piqué i Collado, monje de la abadía Benedictina
de Montserrar, Profesor Superior de Órgano y de Lenguaje Musical, doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma), profesor asociado del Pontificio Instituto Litúrgico (Roma), profesor invitado de la Facultad de Teología de Catalunya (Barcelona) y del Centro Teológico Salesiano Martí-Coldolar (Barcelona).
Manuel Aróztegui Esnaola, sacerdote diocesano de Alcalá de
Henares, doctor en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma), profesor numerario de Teología
Dogmática (Eucaristía y Patrística) en la Facultad de Teología
de San Dámaso (Madrid).
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Susana Crespo Rosselló, religiosa de la Pureza de María, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de las Islas
Baleares, diplomada en profesorado de Educación General Básica.

E

xpresamos nuestra felicitación a dos miembros de nuestra
Asociación por sus recientes nombramientos: en primer
lugar, a Mons. Julián López Martín, obispo de León, que fue
nombrado miembro de la Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos con fecha del 6 de julio de
2010; así mismo, nuestro presidente, Aurelio García Macías,
fue también nombrado consultor de dicha Congregación el día 3
de noviembre de 2010.

T

ambién nos alegramos por el nombramiento de Jaume
González Padrós como Director del Instituto Superior de
Liturgia de Barcelona, y de Juan Damián Gandía Barber como Director del Instituto de Estudios Canónicos de Valencia.

H

an fallecido el padre de Antonio Sanfélix Forner, la madre de Felix Arocena Solano y la madre de Jaume González Padrós; a ellos y a sus familias expresamos nuestras condolencias y oramos por su eterno descanso.

E

l pasado 2 de diciembre ha tenido lugar en el Pontificio
Instituto Litúrgico de Roma un seminario de estudio con
motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución
Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Se realizó en
colaboración con el «Centro Azione Liturgica» y «L'Associazione Professori e Cultori di Liturgia». Tuvo por título «La presencia de Cristo en la liturgia. SC 7». Intervinieron: Prof.
Giorgio Bonaccorso (Istituto Liturgia Pastorale) «Presenza e
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Azione»; Prof.ssa Cettina Militello (Pontificio Istituto Liturgico) «...Cristo è sempre presente nella sua Chiesa...»; Prof.
Aristide Serra (Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»)
«Cristo è presente nella sua parola». Moderatore: Rev. P. Juan
Javier Flores Arcas, O.S.B. - Rettore Magnifico.

D

urante próximo año 2011 el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona cumple sus 25 años de historia y de
trabajo al servicio del estudio de la liturgia (1986 – 2011).
«Después de todo este tiempo de docencia, entrado ya el tercer
milenio, el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, se puede presentar, ante todo, como una institución arraigada en el
contexto educativo, única en su grado y materia en los países
de habla hispana».

S

erá el mes de mayo próximo (días 4-6) cuando se celebre
el IX Congreso Internacional de Liturgia con el tema:
«Il pontificio istituto liturgico tra memoria e profezia (50 anni
del PIL)». Programma provvisorio: 4 maggio (S. Anselmo):
Memoria: Lo studio liturgico del PIL nell'arco di cinquant'anni;
5 maggio (PUG - Aula Magna): Il Pontificio Istituto Liturgico
al servizio del Magistero e della Chiesa; 6 maggio (PUG - Aula
Magna): Le sfide dei liturgisti del futuro.

E

l P. Juan Javier Flores Arcas ha escrito un artículo sobre
la AEPL. Esta es la referencia: FLORES ARCAS, JUAN JAVIER, «Liturgia e pastorale liturgica nel mondo spagnolo», Rivista di Pastorale Liturgica 5 (2010) 66-69.

8

Estudios sobre Liturgia

Odo Casel, El Misterio de la Cruz, Editorial
Asociación Bendita María, Madrid, 2010,
280pp.
La doctrina del misterio, partiendo de la obra redentora de Cristo y de su actualización en el culto, integra en su sistema orgánico todas las
realidades cristianas, a partir del plan redentor
oculto en Dios, escondido, desarrollado y
centrado en la persona de Cristo.
La tesis fundamental de la doctrina del misterio afirma la presencia
sacramental del acto mismo de la muerte y resurrección de Cristo, en
sentido sacramental y no en el físico, en la Eucaristía y en algunos
otros actos principales del culto cristiano.
Para Casel, el misterio de Cristo alimenta el misterio del culto, para
que nosotros, mediante el mismo, podamos llegar a la realidad del
misterio de Cristo. En este sentido Casel ocupa una posición hegemónica en la teología moderna. Un mérito suyo indiscutible fue el
haber insertado la liturgia en una dimensión salvífica, colocándola en
el corazón del cristianismo y en el mismo corazón de la teología. La
acción salvífica aparece como misterio celebrado en el culto. El
haber reconocido que la liturgia es un misterio cultual equivale a
haberla puesto en la Iglesia como símbolo viviente y como imagen
plena de la humanidad de Cristo, que así continúa realizando en los
hombres su obra de redención.
En el conjunto de la reforma y de la renovación litúrgica se nota el
influjo de un trasfondo abiertamente caseliano. La doctrina de los
misterios quiere clarificar, de manera más precisa, la verdadera esencia del sacramento.
En todo ello se percibe claramente cómo Odo Casel fue un auténtico
precursor del Concilio Vaticano II. Una pléyade de autores está detrás y delante de la Constitución conciliar de liturgia, antes, durante y
después de las sesiones conciliares.
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José Antonio Goñi, Compendio de la Misa en
el rito hispano-Mozárabe, CPL, Barcelona,
2010, 67pp.
Una completa presentación de la historia y el
desarrollo de este rito, para conocer más a fondo
su riqueza.

AA.VV., La liturgia, epifanía de la Iglesia,
CPL, Barcelona, 2010, 203pp.
El presente volumen contiene las ponencias
pronunciadas en las XXVIII Jornadas de la
Asociación Española de Profesores de Liturgia
(AEPL), celebradas en Burgos del 2 al 5 de septiembre de 2003. El tema central del encuentro
fue "La Liturgia, epifanía de la Iglesia". Se trata
de uno de los altiora principia que orientaron la reflexión teológica
de los padres del Concilio Vaticano II y su posterior reforma litúrgica.

AA.VV., La sacramentalidad de la liturgia,
CPL, Barcelona, 2010, 194pp.
El título del presente volumen corresponde al
tema de las trigésimo cuartas Jornadas de la
AEPL celebradas en Salamanca en septiembre
de 2009: "La sacramentalidad de la liturgia".
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AA.VV., Los relatos fundacionales de la
eucaristía, Verbo Divino, Navarra, 2009,
148pp.
La primera carta a los Corintios y los evangelios
sinópticos transmiten, cada uno a su manera, la
tradición de la última cena de Jesús. El estudio de estos relatos fundacionales y de su trasfondo (los relatos del Antiguo Testamento, las
comidas religiosas judías y paganas del siglo I) abre a las lecturas
que de ellos hicieron los Padres de la Iglesia y los teólogos de la
Edad Media. Después de una investigación de las liturgias antiguas y
modernas, tanto católico-romanas como reformadas u ortodoxas, este
trabajo se dedica al nacimiento y las mutaciones de un tema iconográfico y apologético.

Juan Damián Gandía, El matrimonio ante
asistente laico, Ediciones Laborum, Murcia.
El libro es un estudio teológico-litúrgico y canónico de la celebración del matrimonio ante
asistente laico, tal y como viene contemplada
en el canon 1112, en el número 25 del Ritual
del Matrimonio y en los formularios litúrgicos
compuestos para llevar a cabo esta celebración
litúrgica (el elaborado por la Sagrada
Congregación del Culto en 1974, y el que se contiene en el Ritual actual).
En primer lugar se buscan las fuentes del canon, para describir después el proceso de redacción del mismo. Finalmente se comparan los
dos formularios litúrgicos antes mencionados. Al hilo de la comparación de ambos formularios, se lleva a cabo un estudio teológicolitúrgico de esta forma de celebrar el matrimonio.
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P. Dumoulin, La misa explicada a todos, Ediciones
Sígueme, Salamanca 2010, 126 p.
El biblista y misionero francés Pierre Dumoulin, autor de numerosos libros de espiritualidad, nos ofrece
una obra en la que puede ayudar a todos a
profundizar en el sentido bíblico y espiritual de las
palabras y gestos de la misa y, por lo tanto, a
participar de manera “plena, consciente y activa” en la celebración.
Articula con maestría sus conocimientos sobre Biblia, judaísmo, ritos
orientales e historia de la liturgia, en un estilo elegante y con un lenguaje rico y fácil al mismo tiempo, explicando las partes de la misa y
sus signos esenciales de modo que adquieren nuevo brillo, sin perder
el halo de misterio que tiene toda celebración litúrgica. Nos descubre
detalles admirables, llenos de sabiduría divina y humana, acerca de
lugares, objetos, símbolos, gestos y partes de la Misa. Es un libro que
puede ilustrar y deleitar tanto a sacerdotes como a fieles, y servir de
guía en la formación de los grupos parroquiales de liturgia.

AA.VV., Sacramentos. Historia. Teología.
Pastoral. Celebración, Salamanca 2009, 527 pp.
Obra colectiva que está concebida y quiere ser un
homenaje de colegas, amigos y antiguos alumnos al
profesor D. Dionisio Borobio García, con ocasión
de su jubilación como catedrático de Sacramentología en la Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia de Salamanca. El homenaje está dividido
en cuatro partes: historia, teología, pastoral y celebración.

Sección a cargo de Adolfo Ivorra Robla
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In Memoriam

D. Avelino Cayón Bañuelos

D

on Avelino fue sacerdote diocesano de Madrid. Estudió
en el Seminario Diocesano y se ordenó Presbítero en el
35 Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona, el 31 de
mayo de 1952.
Desde que terminó el Seminario hasta su muerte, el pasado 15 de mayo, solemnidad de san Isidro Labrador, Patrono
de Madrid, desempeñó los cargos pastorales de párroco de dos
parroquias rurales y una urbana, Nuestra Señora de la Luz, todas ellas de la archidiócesis de Madrid.
Una de las característica fundamentales de la vida sacerdotal de D. Avelino ha sido el interés, el estudio, la entrega y el
amor a la liturgia. Él estudió liturgia en el Instituto Superior de
Pastoral de Madrid, participó en numerosos cursillos en diversas ciudades españolas y del extranjero. Era doctor en teología
dogmática por la Universidad Pontificia de Comillas. Su tesis
doctoral, «la Eucaristía, fuente del perdón de los pecados» es
un estudio profundo de las anáforas orientales desde los primeros siglos del cristianismo hasta nuestros días. Era profesor del
Instituto de Teología a distancia, fundado por el Card. D. Agustín García Gasco, de quien era muy amigo.
Pertenecía al Consejo Diocesano de Liturgia. Participaba
año tras año en las Jornadas de Profesores de Liturgia. Escribía
en algunas revistas religiosas como «Doxa», «Phase» y algunas
otras. Todas las semanas, desde hacía muchos años, escribía en
la Hoja Diocesana de Madrid, «Hoy domingo», varios artículos
sobre liturgia.
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Todo el saber y conocimiento que tenía D. Avelino sobre
la liturgia, no era un saber o conocimiento puramente especulativo sino que era tan práctico y provechoso que supo llevarlo a
la práctica en las comunidades parroquiales que él presidió. Daba gusto participar en las celebraciones litúrgicas de sus iglesias
y observar con qué gusto y esmero y detalle vivían los feligreses la liturgia. ¡Cómo cantaban el gregoriano! Yo creo que eso
se debe a su piedad, a su estudio y a su perseverancia.
Por último quiero resaltar la especial devoción que D.
Avelino tenía a la Santísima Virgen con el título de María
Auxiliadora, porque él había nacido el 24 de mayo de 1929,
fiesta de dicha advocación.
Manuel López Aguí (Madrid)
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