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SALUDO 
 

Valladolid, 1 marzo 2006 
Caput quadrasegimae 

 
 

Queridos miembros de la AEPL: 
 
 Al inicio de la Santa Cuaresma os saludo en nombre de toda la Junta Directiva de la 
AEPL, deseando que este tiempo de gracia nos prepare a vivir el gozo pascual de la Santa 
Pascua. 
  

Como podréis leer en las informaciones de la Secretaría, el pasado otoño nuestro 
Presidente sufrió un pequeño accidente en Roma. Junto al deseo de su pronta recuperación, 
asumo, una vez más, este saludo inicial de nuestro Boletín, - que generalmente le 
corresponde a él -, con el fin de teneros informaros de la vida de nuestra Asociación, servir 
de comunión entre todos nosotros y alentar el trabajo al servicio de la liturgia en los 
diversos rincones de nuestras diócesis de España. 
 
 Este servicio que prestamos a nuestra Asociación es esfuerzo y tiempo invertidos en 
reuniones y trabajos de todo tipo, pero también encrucijada y confluencia de personas e 
informaciones que permiten detectar la preocupación actual por la liturgia. Muchas veces 
hemos apuntado la desafección y desinterés actual por lo litúrgico en muchas de nuestras 
diócesis, comunidades cristianas, alumnos, publicaciones, etc. Sin embargo, resulta 
paradójico el número creciente de cursos dedicados al tema litúrgico, en el ámbito nacional 
e internacional, y de personas –en general sacerdotes jóvenes- que solicitan inscribirse en 
nuestra Asociación (actualmente somos 126 miembros). Son datos que no pueden olvidarse 
en una justa interpretación de la situación teológica y pastoral actual. Más allá de las 
posibles hermenéuticas, parece que la liturgia interesa.  
 
 ¿Por qué? Ciertamente no podemos obviar los posibles peligros de esta pregunta: la 
búsqueda del esteticismo postmoderno, el arqueologismo rubrical preconciliar, etc. Pero 
puede ser también un síntoma de la opción de muchos cristianos por lo verdaderamente 
importante de nuestra fe: no sólo creer y vivir, sino también celebrar el misterio de 
Jesucristo. La búsqueda de hondura espiritual por parte muchos cristianos descubre en la 
liturgia la fuente primaria de comunión con Cristo. Quien celebra la liturgia participa, cree 
y vive el misterio pascual de Jesucristo. Descubren que es necesario conjugar al mismo 
tiempo los verbos creer, celebrar y vivir. Quien cree en Jesucristo, celebra la liturgia y 
vive el Evangelio. Quien celebra la liturgia, cree y vive. Quien vive el Evangelio, cree y 
celebra.  
 
 Hermanos todos, ¡qué el Señor aliente nuestra vida y ministerio al servicio del 
sublime munus liturgicus! 
 
 Un cordial y fraternal abrazo 
 
 
        Aurelio García Macías 
        Secretario de la AEPL 
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CRÓNICA DE LAS  
XXX JORNADAS DE LA AEPL 

 
 
 

El Seminario Diocesano de la 
ciudad de Ávila ha albergado las XXX 
Jornadas de Estudio de la Asociación 
Española de Profesores de Liturgia 
(AEPL), que han reunido entre el 31 de 
agosto y el 2 de septiembre a más de 70 
profesores y amantes de la liturgia 
venidos de todas las regiones de 
España, además de varios asistentes 
invitados de América y Asia. El título 
de las jornadas ha sido “Luces y 
sombras de la reforma litúrgica”. Han 
pasado ya casi 42 años desde la 
promulgación de la Constitución 
Sacrosanctum Concilium y la AEPL ha 
querido examinar la reforma litúrgica 
solicitada por el Concilio Vaticano II en 
dicho documento, y evaluar su 
aplicación en la vida de la Iglesia, para 
descubrir sus éxitos y sus limitaciones, 
sus logros y tareas pendientes. 

El día 31 tuvo lugar el acto de 
apertura, presidido por el obispo de 
Ávila, don Jesús García Burillo, que 
alentó a la AEPL a impulsar la pastoral 
diocesana desde estas jornadas 
dedicadas a la ciencia litúrgica. A 
continuación, el encargado de abrir el 
debate fue el profesor Pedro Fernández 
Rodríguez, que presentó el argumento 
de este año y ofreció una panorámica 
general de las luces y las sombras de la 
reforma litúrgica y del proceso de 
renovación litúrgica posterior, en un 
tono que quería propiciar una 
“saludable autocrítica constructiva”. 
Monseñor Pere Tena Garriga continuó 
por la tarde ofreciendo su reflexión 
desde el punto de vista de la teología 
litúrgica, y urgió a trabajar en la 
renovación, aún pendiente, para 
encontrar el verdadero sentido de la 

liturgia y de la participación litúrgica. Al 
día siguiente, Alfredo López Vallejos 
desarrolló su ponencia desde la perspectiva 
de la pastoral litúrgica, expuso los 
principales problemas aún no resueltos con 
que nos encontramos en la celebración de 
los sacramentos, especialmente los 
sacramentos de iniciación, y sugirió la 
convocación de un sínodo de obispos para 
tratar la cuestión. El viernes, la dimensión 
mistagógica de la reforma litúrgica fue el 
argumento tratado por el profesor Ramiro 
González Cougil. El ponente destacó la 
importancia y la actualidad de la 
mistagogia en la teología y en la pastoral 
litúrgica. La ponencia conclusiva corrió a 
cargo del profesor y rector abulense José 
Manuel Sánchez Caro, que disertó sobre la 
influencia de la reforma litúrgica en la 
actual teología sacramentaria, tomando 
como ejemplo algunos de los manuales 
más representativos. 

Al término de cada una de las 
ponencias se establecieron fructíferos 
diálogos entre ponentes y asistentes a las 
jornadas. Las ponencias fueron 
completadas con intervenciones más 
breves o “comunicaciones” a cargo de 
algunos de los miembros más jóvenes de la 
AEPL: José Antonio Goñi, sobre las 
plegarias eucarísticas del nuevo misal, 
Pedro Manuel Merino, sobre las plegarias 
eucarísticas para misas con niños y Lino 
Emilio Díez sobre las celebraciones 
litúrgicas de la Jornada Mundial de la 
Juventud en Colonia. 

La reflexión científica y rigurosa 
sobre la liturgia sólo adquiere su verdadero 
valor y sentido en la liturgia celebrada. Por 
ello, durante estas jornadas, tres lugares 
clave de la ciudad de la Santa pudieron ser 
testigos de varias celebraciones litúrgicas: 
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el Monasterio de la Encarnación, la 
Catedral del Salvador, y la Basílica de 
los Santos Vicente, Sabino y Cristeta, 
donde el último día fue celebrada la 
misa en rito hispano-mozárabe. 
Además, a modo de contextualización 
histórica y artística, los asistentes 
pudieron gozar de varias visitas 
turísticas en el bellísimo marco de la 
ciudad amurallada: al centro histórico, a 
su catedral y a las propias murallas. 

El día 1 tuvo lugar la Asamblea 
General de la AEPL, en la cual se 
trataron cuestiones organizativas y 
futuras actividades de la asociación. Al 
día siguiente, los representantes, tanto 
del Secretariado Nacional de Liturgia de 
la CEE como del Pontificio Istituto 
Liturgico y de las distintas facultades y 
centros que imparten bienio de liturgia 
en España, informaron de las noticias 

más importantes del último año y sus 
proyectos para el curso que comienza. 

Las jornadas se han desarrollado en 
un clima fraterno y de altura científica, con 
momentos de debate entre opiniones 
diversas, pero sin vanas polémicas, en un 
tono conciliar y conciliador, amistoso y 
constructivo. En los momentos de 
descanso se respiraba un ambiente 
fraterno, de esperanza e ilusión por aportar, 
desde la ciencia litúrgica, ideas y posibles 
soluciones a los problemas actuales de la 
teología y praxis litúrgicas. Esto no habría 
sido posible sin los momentos de oración 
común, sin los tiempos libres para el 
intercambio de ideas y proyectos y sin la 
conciencia clara de estar trabajando juntos 
al servicio de la Iglesia, para que el 
misterio de Cristo resplandezca con 
claridad y belleza en cada celebración de la 
Sagrada Liturgia. 

 
Ávila, 2 de septiembre de 2005 

 
Emilio Vicente de Paz 
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INFORMACIONES 
 
 
 
- EL INSTITUTO LITÚRGICO DE BARCELONA EN ROMA.  Durante los días 6 al 11 
de febrero, el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona peregrinó a Roma. Un buen 
grupo de alumnos, acompañados por los profesores Parés y González Padrós, viajaron ad 
limina Apostolorum.  
 Además de las visitas obligadas a las grandes basílicas patriarcales, y otros lugares 
de marcado carácter espiritual, destacamos la magnífica acogida dispensada en la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en la persona del 
Arzobispo Mons. Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, y del P. Ramon Julià, quien 
nos explicó las actividades del dicasterio y su organización. 
 Asimismo queremos destacar la calidísima acogida del Arzobispo Mons. Piero 
Marini, Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, con quien pudimos compartir 
un interesantísimo coloquio sobre cuestiones litúrgicas, después de visitar la capilla 
Redemptoris Mater, en los Palacios Apostólicos, gracias a los buenos oficios del P. Jesús 
Castellano, con sus espléndidas explicaciones de los bellísimos mosaicos del P. Rupnik.  
 Otras visitas entrañables marcaron aquella intensa semana: Audiencia del miércoles 
con el Santo Padre, Scavi San Pedro, Pontificio Ateneo de San Anselmo, Catacumbas, 
Sant’Andrea della Valle -con la generosa hospitalidad de los Padres Teatinos-, Colegio 
greco-católico, etc., así como las cotidianas celebraciones eucarísticas en lugares 
emblemáticos. 
 En definitiva, unos días de gracia de Dios en los que expresamos y alimentamos el 
don de la fe, renovando nuestro compromiso de servicio a la Iglesia, desde el corazón de la 
liturgia, vivida y estudiada. (Jaume González Padrós) 
 
 
- FACULTAD DE TEOLOGÍA “SAN DÁMASO” DE MADRID. El 7 de marzo de 2006, 
el Bienio de Teología Litúrgica de ESTA Facultad teológica organiza  una Jornada de 
estudio en conmemoración del 50º aniversario de la instauración de la Semana Santa en 
1956 con el Novus Ordo Hebdomadae Sanctae. Con el título “Paschatis sollemnia. 
Teología litúrgica sobre el misterio pascual”, el director del Bienio, Manuel González 
López-Corps, hará una presentación (Ad Cenam Agni), posteriormente Mon. Julián López 
Martín tendrá unas palabras de apertura de las Jornadas, para dar paso a la exposición del 
P. Jordi Gibert Tarruel (“Maxima Redemptionis nostrae mysteria: La reforma de Pío XII y 
el Misterio Pascual”). Por la tarde, intervendrán Mons. Pere Tena Garriga (“Salve dies: 
Preparación y celebración de las fiestas pascuales”) y el P. Jesús Castellano 
(“Communicantes: La celebración del Triduo Pascual en la 3ª edición del Missale 
Romanum”). Finalizará la Jornadas con las vísperas presididas por el Emmo. Cardenal 
Antonio Mª Rouco Varela. Para más información www.fsandamaso.es  
 
 
- UNIVERSIDAD DE NAVARRA. El próximo mes de abril (26-28) tendrá lugar el 
XXVII Simposio Internacional de Teología organizado por la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra con el título “La liturgia en la vida de la Iglesia. Se alternan las 
conferencias y coloquios en un numeroso plantel de intervenciones: Mons. E. Kapellari (La 
liturgia en la vida de los fieles), P. Rodriguez (El culto cristiano), M. Sodi (La liturgia en 
la economía salvífica), A. Miralles (Misterio y sacramento en la teología actual), J. A. 
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Abad (Liturgia y expresión de la fe), J. L. Gutierrez (Teología de la celebración), J. R. 
Vilar (La asamblea litúrgica), M. González (Dimensión teológica de la acción litúrgica), 
J. González (La liturgia, epifanía de la Iglesia), P. Fernández (Palabra y Rito), F. M. 
Arocena (El Espíritu en la Palabra), I. Tomás (Los sacramentales en la vida cristiana), 
Mons. M. Semeraro (Liturgia y nueva evangelización). Para más información: 
www.unav.es/teologia   
 
- CONGRESO LITÚRGICO. Del 1 al 3 de junio se celebrará el IV Congreso Litúrgico 
Internacional organizado por el Monasterio de Bose y el Ufficio Nazionale per i Beni 
Culturali Ecclesiastici de la Conferencia Episcopal Italiana. Tendrá lugar en el Monasterio 
de Bose con el título “El espacio litúrgico y su orientación”. Como es costumbre en estos 
encuentros, intervendrán ponentes de diversas nacionalidades y confesiones cristianas. 
Para más información: www.monasterodibose.it  
 
 
- CURSO LITÚRGICO-MUSICAL. El Ufficio Liturgico Nazionale de la Conferencia 
Episcopal Italiana ha organizado un curso de perfeccionamieno litúrgico-musical dirigido a 
los responsables diocesanos de música sacra, encargados de música de las comunidades 
religiosas, docentes, etc. Se impartirán a lo largo de un bienio en el Centro Giovanni Paolo 
II de Loreto (AN). Para más información www.coperlim.it . 
 
 
- CURSO DE LITURGIA PARA SEMINARISTAS. Las Comisiones Episcopales de 
Liturgia y Seminarios recuperan el cursillo estival de liturgia para seminaristas. Se 
organiza con un plan trienal con un tema central para cada año: La Eucaristía, El Año 
Litúrgico y la Liturgia de las Horas. En este año 2006, tendrálugar en el Seminario de 
Monte Corbán (Santander) del 26 de junio al 1 de julio. 
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SECRETARIA 
 
 
 
- NUESTRO PRESIDENTE. El pasado 22 de noviembre de 2005, nuestro Presidente 

Gabriel Ramis fue arrollado por un coche mientras regresaba de impartir sus clases en 
el PIL San Anselmo a su residencia en el Colegio de Montserrat de Roma. Debido a 
este accidente se fracturó una pierna y permanece convaleciente aún en Roma. 
Esperemos que pueda regresar pronto a su querida tierra y Diócesis de Mallorca. ¡Qué 
te mejores! 

 
 
- PRÓXIMAS JORNADAS. En el próximo Boletín informaremos más detalladamente 

sobre las próximas Jornadas de la AEPL. Tendrán lugar en Pamplona, del 30 de agosto 
al 1 de septiembre, con el tema: “Ars celebrandi. El arte de la celebración”. Todos los 
miembros que quieran participar pueden preparar algún tema, siempre que no exceda 
los 30 minutos de exposición. Conviene avisar previamente al Secretario y enviar la 
intervención preparada a la dirección: 

Aurelio García Macías 
Arzobispado 

c/ San Juan de Dios 5 
47003 - VALLADOLID 

e-mail: agarcia@planalfa.es 
 
 
- NUEVOS MIEMBROS. Francisco Domingo Olivares, sacerdote diocesano de la 

Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, actualmente encargado de varias parroquias y autor 
del libro “Entrar en la Misa. Guía para comprender la Eucaristía” (Ediciones Palabra, 
2005). Y Antonio Astigarraga Mateos, sacerdote diocesano de San Sebastián, alumno 
del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona y actualmente responsable de la 
Pastoral litúrgico-sacramental del Departamento Diocesano de Liturgia. 
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IN MEMORIAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- P. ADALBERTO MARIA FRANQUESA o.s.b.  
Nació en Moià (Barcelona) en 1918. Ingresó en el monasterio de Montserrat y profesó 
como monje benedictino en 1925. Completó sus estudios en la Abadía de Beuron y en la 
Abadia de Maria Laach (Alemania). A su regreso impartió clases de liturgia en el 
Seminario de Vitoria y de Pamplona en plena guerra civil. Colaboró en la reforma litúrgica 
participando en el Concilio Vaticano II y en el Consilium posterior. Superior de una 
comunidad benedictina encargada del Instituto ecuménico de Tantur, cerca de Jerusalén 
durante varios años. De regreso a Montserrat, continuó su labor de enseñanza y 
divulgación litúrgica en varias revistas. Murió el 6 de octubre de 2005, a los 96 años de 
edad, en el Monasterio de Montserrat, mientras la comunidad benedictina cantaba las 
vísperas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CASIANO FLORISTÁN, pbro.  
Nació el 4 de noviembre de 1926 en Arguedas (Navarra). Tras sus estudios en Pamplona y 
Tudela, inicia la carrera de ciencias químicas en Zaragoza. Interrumpe estos estudios para 
ingresar en el seminario de vocaciones tardías de Salamanca, en cuya Universidad 
Pontificia cursa los estudios filosóficos y primeros cursos teológicos, ya que se traslada a 
Innsbruck (Austria) donde concluye la teología y elabora su tesina con Jungmann. Allí es 
ordenado presbítero en 1956. Prosigue su formación teológica en Tubinga (Alemania) y 
dedica tres años a su tesis doctoral, que defiende en 1959. Desde entonces comienza una 
prolífica vida editorial y académica. Ocupa la cátedra de liturgia y pastoral en la Facultad 
de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca; y es nombrado director del 
Instituto Superior de Pastoral en Salamanca trasladado posteriormente a Madrid. Asistió al 
Concilio Vaticano II como consultor. Fue fundador de la Asociación de Teólogos Juan 
XXIII, que dirige hasta 1988. Murió el 1 de enero de 2006, a los 79 años, en la Clínica 
Universitaria de Pamplona. 
 
 



 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varón de dolores. G. Rouault, (1939) 


