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Saludo del Presidente

Valladolid, junio 2012
miembros de la AEPL:
Q ueridos
La culminación del tiempo pascual supone para el cristiano la comunión con el Hijo glorificado, le abre a la acción perenne del Espíritu Santo y le invita a ser una doxología existencial al Dios Padre. Es decir, nos adentra en la dinámica esencialmente trinitaria de la historia de la salvación.
Precisamente por ser trinitario el proceso del opus redemptionis es trinitaria también la dinámica de la liturgia cristiana. La Ecclesia de Trinitate celebra el misterio de la fe como
misterio del Dios «Tri-unidad».
¡Qué bien lo sintetizó el profesor Cipriano Vagaggini en
aquel libro memorable para todos los profesores y estudiosos de
la liturgia titulado «El sentido teológico de la liturgia». Por medio de cuatro preposiciones sintetiza el movimiento interno de
la liturgia: «a Patre, per Filium, in Spiritu Sancto, ad Patrem».
Dios Padre es el origen y meta de la obra de la redención. La liturgia es anámnesis de la maravillas de Dios acontecidas en la historia de la salvación; y es meta de nuestra glorificación, como señalaban los antiguos concilios de Hipona y Cartago: «Semper ad Patrem dirigatur oratio». Para el cristiano,
celebrar la liturgia es, ante todo, creer en Dios, creer que Dios
existe, que Dios ha sido, es y será.
El centro de toda la historia de la salvación y, por tanto,
de la liturgia es Jesucristo, el Dios Hijo. El cristiano es inserta1

do en el misterio de Cristo por el bautismo para celebrarlo en la
liturgia. En Cristo, participa de la plenitud del culto divino,
porque se une a la ofrenda personal y existencial del Hijo al Padre.
El Espíritu Santo es invocado en la epíclesis litúrgica para que la acción sacramental de la Iglesia realice lo que significa. De este modo, la misión del Espíritu conduce a su perfección la obra de Cristo.
Como profesores y cultivadores de la liturgia hemos de
invitarnos unos a otros a descubrir y vivir estas claves existenciales del misterio de Cristo celebrado en la liturgia. No podemos contentarnos con la mera observancia de las normas externas, sino que nuestro espíritu ha de ayudar a descubrir el misterio profundo de la fe de la Iglesia, formulado en términos doxológicos y ofrecido a través de los símbolos.
Celebrar la liturgia significa entrar en comunión con el
misterio del Dios Padre, Hijo y Espíritu en la historia de la salvación, porque es opus Trinitatis. Celebrar la liturgia significa
participar de la obra de la redención acontecida en Cristo, porque es opus redemptionis.
Deseo vivamente que al participar de la obra de la redención, actualizada en la liturgia, entremos en comunión con el
misterio del Dios Trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a
quien alabamos, adoramos y glorificamos hoy y siempre.
Amén.
Recibid todos un cordial y fraternal abrazo.
Aurelio García Macías
Presidente de la AEPL
2

Jornadas de 2012

A

unque podría haber algún cambio, ofrecemos el avance de
nuestras próximas Jornadas que serán en El Escorial (Real
Centro Universitario «María Cristina») los días 29, 30 y 31 de agosto; como sabemos el tema será «Arte y Liturgia». En breve, todos
los miembros recibirán por correo ordinario y electrónico el material
para la inscripción y reserva de alojamiento.
29 DE AGOSTO
11:00 Inauguración de las Jornadas
Ponencia: «Per viam pulchritudinis. Arte y liturgia». Antonio Gascón Aranda, SM.
13:00 Eucaristía
14.00 Comida
16:30 Ponencia: «El arte sacro al servicio de la liturgia». Ignasi Fossas
Colet, OSB
18:00 Ponencia: «La belleza de los objetos litúrgicos». Narciso Jesús Lorenzo Leal
19:45 Vísperas
21:10 Cena
30 DE AGOSTO
8:30 Laudes
10:00 Ponencia: «Iconografía y liturgia».
12:00 Asamblea Ordinaria de la AEPL
14:00 Comida
16:30 Visita a la S. I. Catedral de Santa María la Real de la Almudena y a
la Capilla de la Sucesión Apostólica de la CEE. Eucaristía con Vísperas
21:10 Cena
22:00 Tertulia
31 DE AGOSTO
8:30 Laudes y Eucaristía
10:00 Ponencia: «Valoración del arte litúrgico actual». Elisardo Temperán Villaverde
12:00 Informaciones y clausura
14:00 Comida
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Informaciones de Secretaría

E

l Abad de Silos, P. Clemente Serna, ha presentado su dimisión abacial. Le agradecemos todo lo que hizo por nuestra asociación permitiéndonos tener un despacho propio en su Monasterio
de Montserrat de Madrid. Gracias a su generosidad podemos tener
allí el archivo en sitio seguro y monástico. Damos nuestra enhorabuena al nuevo abad, P. Lorenzo Maté, al que auguramos desde
aquí mucho éxito en su trabajo y más acierto en sus responsabilidades en sus dos comunidades, la Abadía de Silos y el Priorato de
Montserrat de Madrid.

F

elicitamos a Mons. José Luis del Palacio Pérez-Medel, que
perteneció a nuestra Asociación, por su nombramiento de
Obispo de El Callao en Perú. Nació en 1950 en Madrid y fue ordenado sacerdote en 1985. Es doctor en Derecho Canónico y Teología por
la Pontificia Universidad de Comillas (Madrid). Desde 1975 es responsable del Camino Neocatecumenal en Perú y como docente ha
sido promotor y miembro de la Facultad de Teología «Redemptoris
Mater» de El Callao, de la que es actualmente profesor.

D

amos la bienvenida a un nuevo miembro en nuestra Asociación: el sacerdote de la diócesis de Ciudad Real Jacinto Antonio Naharro Alcázar. Fue ordenado en el año 2003 y en la actualidad atiende pastoralmente tres parroquias. Es miembro de la Delegación Diocesana de Liturgia de su Diócesis y, el próximo día 18 de
este mes de junio, hará la defensa de su tesis de licencia con el título
«Tota pulchra est Maria: estudio teológico–litúrgico del prefacio de
la Misa Beata Maria Virgo, Mater pulchrae dilectionis, formulario
36 de la Collectio missarum de Beata Maria Virgine».

E
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l pasado 19 de diciembre Gabriel Seguí Trobat defendió su
tesis doctoral en Filología Catalana y Lingüística General, con-

sistente en la edición de la consueta de sacristía de la catedral de Mallorca de 1511. La edición ya está en preparación.

F

elicitamos a nuestro compañero Alejandro Pérez Verdugo por
la defensa de su tesis doctoral que realizará el próximo día 19
de junio de 2012 en el Pontificio Instituto Litúrgico de Roma. Su tesis lleva por título: «Los “Rudimenta fidei et gloriae” a partir del
Sacramentarium Gelasianum (Vat. Reg. 316). Una aportación teológico-litúrgica al ritual del catecumenado» y su moderador es el prof.
P. Juan Javier Flórez Arcas.

L

a Fundación «San Juan» ha organizado los pasados días 9 y
10 de mayo, en la sede del COAATIEM en Madrid, un encuentro en torno a la relación que debe existir entre la comunidad
cristiana y los proyectistas, constructores y administradores que velan por la conservación de sus templos. Bajo el título «La Arquitectura al servicio de la Liturgia», este Congreso cuenta con la colaboración de la Universidad de Dámaso, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid y
Construcciones Francisco Haro e Hijos. Durante las dos jornadas,
intervinieron ponentes de referencia en el ámbito académico.

L

a Universidad de Navarra ha organizado un curso de actualización en Teología Litúrgica con el tema y título: «Tiempo y
rito. Forma y contenido de la oración de la iglesia» del 17 al 21 de
septiembre de 2012. El tema de este Curso toma como punto central
la Liturgia de las Horas, con el deseo de profundizar teológicamente
en la «voz de la misma Esposa que habla al Esposo». Está dirigido a
sacerdotes y fieles interesados en ampliar su formación en teología
litúrgica. Está organizado por José Luis Gutiérrez (presidente), Alfonso Berlanga (vocal) y Eduardo Flandes (secretario).
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Estudios sobre Liturgia
Juan Damián Gandía Barber, La Cuaresma: Camino de Renovación y Salvación, Laborum Ediciones, Murcia 2012, 194 pp.
La pretensión que ha movido la redacción de este
pequeño libro ha sido profundizar en las primeras
lecturas de los domingos de cuaresma, resaltando
cómo se han aplicado las directrices conciliares, en
la elección de las perícopas veterotestamentarias
del actual leccionario. Pero además, se pretende
mostrar cómo los Padres de la Iglesia han tenido
influencia en la elección de estos fragmentos, puesto que muchos de los temas de las lecturas del leccionario, se encuentran en las catequesis preparatorias a los sacramentos de la iniciación, y aquellas, que después de recibirlos, se impartían para explicarlos mistagógicamente.

José Manuel Bernal, La Pascua en la tradición y en sus fuentes
(Biblioteca Litúrgica 41), Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona
2012, 249 pp.
Una recopilación de los testimonios más importantes, bíblicos, patrísticos, canónicos y litúrgicos, referentes a la Pascua. Este es el contenido de este libro, fruto de muchos años de
trabajo, y que pretende ayudar a descubrir el
modo cómo las comunidades cristianas han entendido la Pascua y cómo la han celebrado a lo
largo del tiempo. Un libro elaborado con una
gran seriedad científica, pero al mismo tiempo
de un uso muy accesible. Las fuentes que el libro pone a nuestro alcance se nos ofrecen convenientemente contextualizadas, señalando la época en que fueron
producidas, los autores que las formularon cuando es posible saberlo,
las áreas geográficas en que deben situarse. Y permite, así, recorrer
el proceso histórico que ha ido siguiendo la celebración central cris6

tiana, su desarrollo, la formación de las distintas tradiciones, también
las controversias que ha originado. En definitiva, una muy valiosa
aportación al conocimiento litúrgico, y un material imprescindible
para toda persona que quiera profundizar en él.
José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena, La reforma del Año Litúrgico y del Calendario Romano tras el Concilio Vaticano II (Biblioteca «Ephemerides Liturgicae». «Subsidia» 157 – Liturgica Opera Prima 5), Centro Liturgico Vincenziano – Edizioni Liturgiche,
Roma 2011, 828 pp.
El trabajo realizado por el coetus I del Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra liturgia es el tema de estudio de este volumen. Partiendo de la situación del Calendario Romano y del Año Litúrgico antes del
Concilio Vaticano II, el autor estudia el proceso seguido en su reforma postconciliar según las directrices marcadas por la Sacrosanctum Concilium. Son muy interesantes los
apéndices de la obra donde encontramos tres
redacciones inéditas del capítulo V de la
Constitución conciliar de liturgia y las actas,
también inéditas, del coetus I.

Dionisio Borobio, Historia y teología comparada de los sacramentos. El principio de la analogía sacramental, Ediciones Sígueme, Salamanca 2012, 286 pp.
Es cierto que la analogía se halla presente de una u
otra forma en la comprensión y en las explicaciones
de los sacramentos, pero no siempre se ha tenido
suficientemente en cuenta. En esta línea, nos esforzaremos por presentar las razones en las que se basa
el principio de analogía sacramental, así como las
consecuencias que puede tener su correcta y equilibrada aplicación, ya que de ello puede depender en
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buena medida la renovación de la praxis y del pensamiento teológico
sacramentales, la relación interconfesional y la plena comunión eclesial. El itinerario que vamos a seguir tiene dos etapas: comenzaremos
con un breve recorrido histórico, recordando cuál ha sido la presencia
y vigencia, la marginación u olvido, de este principio de analogía y
sus consecuencias; sólo entonces verificaremos dicho principio en el
conjunto sacramental y en la estructura y elementos que constituyen
cada uno de los sacramentos.
Selección bibliográfica a cargo de José Antonio Goñi
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