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Saludo del Presidente

Valladolid, Pascua 2015

Q

ueridos amigos de la AEPL:
La celebración de las fiestas pascuales centra nuestra mirada creyente en la contemplación del misterio de la resurrección de
Jesucristo.
Bien sabemos todos que, «si Cristo no ha resucitado, vana es
nuestra fe» (1 Cor 15,14). Es el acontecimiento central de la historia
de la salvación en el que se concentra la obra de nuestra redención.
Es el mismo misterio que se actualiza y despliega sacramentalmente
en el tiempo en la liturgia de la Iglesia.
Una de las oraciones con las que oramos en este tiempo pascual dice:
«Concédenos, Señor,
que la celebración de estos misterios pascuales
nos llene siempre de alegría
y que la actualización repetida de nuestra redención
sea para nosotros fuente de gozo incesante».
La liturgia de la Iglesia actualiza sacramentalmente la obra de
la redención humana acontecida en el misterio pascual de Jesucristo.
Y ésta es precisamente la fuente de la alegría cristiana, del gozo verdadero, del júbilo pascual que embarga a la Iglesia en estos días santos de la resurrección del Señor: «nos llene siempre de alegría» y de
«gozo incesante».
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Es la alegría constante que supera las dificultades y penas inevitables del ser humano, pero transidas por la fe en Jesucristo muerto y resucitado.
Este es el mensaje de la Pascua. En Jesucristo encontramos
sentido a los desvelos humanos, a la pasión y cruz de la existencia, a
la pasión sufriente de tantos seres humanos… porque la cruz es transformada en luz y la muerte en resurrección. Por eso, hay lugar para la
esperanza, es posible la esperanza, hay esperanza…. y alegría, en
Cristo Jesús, Señor nuestro.
¡Feliz y santa Pascua a todos!

Aurelio García Macías
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Jornadas de 2015

P

resentamos el programa de las XL Jornadas de nuestra asociación que tendrán lugar en Cuenca del 25 al 27 del próximo mes
de agosto con el tema: «La oración litúrgica». Más adelante se enviará la oportuna información para las inscripciones y el alojamiento.
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Martes, 25 de agosto
Inauguración de las Jornadas
Ponencia: «La oración litúrgica. Una reflexión actual».
Mons. Piero Marini
Eucaristía presidida por el Sr. Obispo en la Catedral
Comida
Ponencia: «¿Responde la liturgia de las horas a la comunidad orante de hoy?». P. Juan Javier Flores
Vísperas en capilla del Seminario Conciliar «San Julián»
Cena
Miércoles, 26 de agosto
Laudes en capilla del Seminario Conciliar «San Julián»
Desayuno
Ponencia: «Arrodíllate y creerás». P. Carlos del Valle
Ponencia: «Maestros de la oración litúrgica». D. Félix M.
Arocena
Comida
Asamblea Ordinaria de la AEPL
Visita a la ciudad
Vísperas y Eucaristía en la Iglesia «Virgen de la Luz»
Cena

Jueves, 27 de agosto
8:30 Laudes en la capilla del Seminario
9:00 Desayuno
10:00 Ponencia: «La liturgia como experiencia de vida mística». P.
Gerardo-Luis Martín Sánchez
12:00 Eucaristía en capilla del Seminario Conciliar «San Julián»
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Informaciones de Secretaría

N

uestro compañero Jesús Folgado defendió su tesis doctoral el
día 24 de abril en la Facultad de Teología de San Dámaso;
lleva por título: «Las "expositio missae" en la obra de fray Hernando
de Talavera, osh» y el director es Juan Miguel Ferrer Grenesche. Esta tesis muestra la importancia de la liturgia en el siglo XV, de manera concreta la piedad eucarística, como punto de referencia principal
para la vida cristiana. Entre los autores de los diversos tratados de la
época destacó el confesor regio Hernando de Talavera. La tesis sacar
la luz diversos textos eucarísticos escondidos en los archivos desde
hace siglos redactados por la pluma del arzobispo granadino o atribuidos a él.

L

a Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de la Santa
Cruz de Roma ha organizado su XVI Congreso: «Il mistero di
Cristo reso presente nella liturgia» los días 3 y 4 de marzo de 2015
en el Aula Magna «Juan Pablo II».
Más información: http://www.pusc.it/teo/conv2015

E

l Dr. Félix María Arocena, miembro de nuestra Asociación y
profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, ha sido nombrado Académico Ordinario de la Pontifica Academia Latinitatis. El nombramiento, es firmado por el Secretario de
Estado, Cardenal Pietro Parolin, con fecha 24 de enero de 2015. La
Pontificia Academia de Latinidad es una academia de la Curia Romana instituida por Benedicto XVI en el año 2012 para la promoción del estudio, del uso y de la difusión de la lengua latina.
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L

os obispos de Cataluña conjuntamente con el Abad de Montserrat han convocado en el mes de abril el IV Congreso Litúrgico
de Montserrat, coincidiendo con el centenario del primer congreso litúrgico celebrado en 1915. Aquel congreso fue un acto relevante conjunto de las diócesis catalanas que tuvo la presencia de todos los
obispos. Con 2.000 congresistas, significó la consolidación de los
movimientos de renovación litúrgica en Cataluña, especialmente los
provenientes de la Europa central. Así pues se trata de un movimiento que puso las bases para la reforma litúrgica.
El simposio actual se dividió en tres sesiones, las dos primeras los
días 16 y 17 de abril en Barcelona, concretamente en la Facultad de
Teología de Cataluña, y una tercera el día 18 en la Abadía de Montserrat. Su organización corre a cargo de la Abadía de Montserrat, la
Facultad de Teología de Cataluña, el Instituto Superior de Liturgia de
Barcelona, el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona y la Comisión Interdiocesana de Liturgia de Cataluña. Por otra parte, los coordinadores de la conferencia son el Mn. Armand Puig, decano de la
Facultad de Teología de Cataluña, el Dr. Jordi-A. Piqué, Presidente
del PIL en Roma y monje de Montserrat, el Dr. Jaume González Padrós, Director del ISLB en Barcelona, el Presidente del CPL en Barcelona, Dr. Jaume Fontbona y Mn. Juan Baburés, miembro de la
CIL.

I Congreso Litúrgico de Montserrat (1915)
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Estudios sobre Liturgia
ALFONSO BELANGA GAONA, Adorar a Dios
en la liturgia. Pamplona 2015, 332pp.
¿Qué significa realmente adorar a Dios? ¿Qué
relevancia tiene esta cuestión en una sociedad
posmoderna? ¿Es necesario insistir en la adoración de un Dios al que no vemos? ¿No deberíamos promover antes una mentalidad urgida
por el bien del hombre al que sí vemos?
Desde la perspectiva particular de las ciencias
humanas, pasando por el quehacer teológico,
hasta llegar a algunas formas de la liturgia cristiana, los autores de esta obra ofrecen una respuesta articulada y suficiente. Es un libro de alta divulgación donde el lector encontrará un
mapa y los instrumentos necesarios para interpretarlo, así como
aquellas indicaciones prácticas que le permitan recorrerlo en su vida
cotidiana.

ADOLFO IVORRA ROBLA, Misal HispanoMozárabe, Barcelona 2015, 503 pp.
Este libro es una recopilación de las traducciones privadas que en ocasiones han sido utilizadas para las celebraciones extraordinarias del
rito hispano-mozárabe según el propio del
tiempo. Se ha incluido también el texto oficial
del Ordinario de la Misa y algunas breves introducciones a los tiempos litúrgicos. Con esto
se pretende ofrecer un texto de estudio y oración que permitirá un mayor y mejor conocimiento de la espiritualidad hispano-mozárabe según el texto principal
de la liturgia hispana. El libro viene precedido de una presentación
de Josep Urdeix y un prólogo de Juan Miguel Ferrer. Los textos han
sido recopilados por Adolfo Ivorra y revisados y reordenados por José Antonio Goñi.

DIONISIO BOROBIO GARCÍA, Proponer la fe.
Celebrar la vida, Barcelona 2015, 129pp.
¿Cómo salvar la distancia entre la fe profesada, celebrada y vivida? ¿Cómo proponer lo
que afirmamos ser «plenitud» a quienes se
mueven instalados en la relatividad o la indiferencia? ¿Es creíble hoy nuestra «oferta sacramental»? Y, si no es creíble, ¿cómo hacer
para que al menos para aquellos que ocasionalmente participan en nuestras celebraciones
les resulte elocuente? ¿Pueden ser nuestros ritos y sacramentos un momento evangelizador que no podemos banalizar? Este cúmulo de interrogantes que el autor recoge en la conclusión de su libro son los que han guiado la reflexión que estas páginas
nos proponen.
ANTONIO FERNÁNDEZ CARRNAZA, Ecce
Lignum Crucis. Venite adoremus. El lenguaje ritual: principio interpretativo de la
Teología litúrgica del Oficio Romano de la
Pasión del Señor, Madrid 2014, 617pp.
Se trata de la Tesis doctoral del autor en la
que se ofrece un estudio de la Celebración de
la Pasión del Señor en el Oficio Romano actual. El acercamiento se lleva a cabo desde el
punto de vista ritual, es decir, a partir de cada
uno de los «lenguajes» que se dan en la celebración: lenguaje verbal (Palabra de Dios y
Palabra eclesial o eucología), lenguaje no-verbal, lenguaje musical, y
silencio. Tras una breve nota histórica se aborda el estudio individual
de cada uno de los elementos celebrativos para, finalmente, presentar
la Teología de la celebración. La conclusión que pretende poner de
manifiesto el autor, es que la Teología litúrgica ha de abordarse desde la celebración en acto y por esta razón, la «performance» ritual es
un elemento imprescindible en el estudio de la liturgia. El estudio
contiene, también, diversos apéndices con fuentes y celebraciones en
otros Ritos.
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