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Saludo 

 
 

l finalizar el gran domingo de la cincuentena pascual, prolon-
gado por las solemnidades que contemplan los grandes mis-
terios de nuestra fe, quiero enviaros un cordial saludo a todos 

y cada uno de los miembros de la A.E.P.L. 
 Nuestro Boletín se convierte en un sencillo gesto, no sólo de infor-
mación, sino también de comunión entre todos nosotros, que prestamos 
una atención especial al cuidado de la liturgia en nuestras diócesis res-
pectivas. 
 Precisamente para ayudarnos en esta tarea surge la idea de nues-
tras Jornadas anuales de encuentro, estudio y reflexión. Como acorda-
mos el pasado verano, este año nos sumamos a la espléndida iniciativa 
del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona y del Instituto Superior de 
Liturgia de Barcelona que, con motivo del 50º aniversario del CPL, ha or-
ganizado un Congreso Internacional de Liturgia los días 4 y 5 del próxi-
mo mes de septiembre. Es una convocatoria que nos afecta a todos no-
sotros y que no podemos desaprovechar.  
 La Junta Directiva de nuestra Asociación, reunida el pasado mes de 
enero, acordó organizar una Jornada previa a este Congreso para los 
miembros de la A.E.P.L. De este modo continuamos con el ritmo de tres 
días que ya es habitual entre nosotros; podremos celebrar nuestra 
Asamblea General con tranquilidad, fuera del horario intenso de los si-
guientes días; y, además, nos servirá de preparación al Congreso. El 
título y tema de nuestra Jornada está estrechamente relacionado con el 
tema general del Congreso. Éste último lleva por título “El siglo de la li-
turgia”, para referirse al itinerario general de la liturgia en la Iglesia ca-
tólica desde inicios del siglo XX a los inicios del siglo XXI. Nuestra Jorna-
da, en cambio, se centra en el ámbito hispano; por eso lleva por título 
“Cien años de liturgia en España”. ¡Claro está que habrá acentos comu-
nes y repeticiones!, pero creemos que puede ser una buena forma de 
conocer un poco más el nacimiento del movimiento litúrgico en España, 
algunas de sus consecuencias más significativas, así como la inmediata 
aplicación de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Estoy seguro 
que nos ayudará a vivir con mayor intensidad las ponencias y diálogos 
del Congreso. 
 Deseo de todo corazón que esta iniciativa, como otras muchas di-
seminadas por nuestras respectivas diócesis, aumente el amor suave por 
la liturgia en todo el pueblo de Dios y alienten nuestro ministerio litúrgi-
co. 
 Un fraternal abrazo 
 

Aurelio García Macías 
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Discurso del Presidente  
en la Apertura de las 32as. Jornadas en León 
 

preciados amigos de la AEPL. 
Apreciados amigos asistentes 
a nuestras jornadas que nos 

honráis con vuestra presencia. Un 
saludo muy afectuoso a todos. 

Un año más tenemos el gozo de 
reunirnos para la celebración de 
nuestras Jornadas anuales en su tri-
gésima segunda edición. Este año 
nos acoge la Iglesia de León cuyo 
signo es su catedral, la pulchra leo-
nina, Iglesia de León que no sola-
mente es pulcra sino pulquérrima. 

Nuestro saludo se dirige en pri-
mer lugar a su Obispo, y en su 
Obispo a toda la Iglesia de León. Un 
saludo afectuoso y lleno de gratitud 
de toda la Asociación por habernos 
acogido con tanto cariño y fraterni-
dad en esta su Iglesia. 

Quiero saludar muy personal-
mente al Sr. Obispo de León, mi 
querido amigo Julián, con quien me 
une una sincera amistad fraguada 
durante nuestros cinco años de es-
tudios en el Pontificio Instituto Li-
túrgico de San Anselmo de Roma; 
desde el octubre de 1970, cuando 
empezábamos el bienio de licencia-
tura en Sgda. Liturgia, hasta el mes 
de junio de 1975, cuando defendi-
mos nuestras tesis, y regresábamos 
a nuestras Diócesis, flamantes doc-
tores en Sgda. Liturgia. Y citando al 
Obispo Julián, no puedo menos de 
recordar a otros dos compañeros 
con los que compartimos nuestras 
penas y fatigas estudiantiles en el 
mismo período de tiempo: el M. Il-
tre. Sr. D. Jaime Sancho Andreu, 
Canónigo de la Catedral Metropoli-
tana de Valencia, miembro de nues-
tra Asociación que perteneció a la 
Junta Directiva, y el P. Jorge Gibert, 

Prior del Monasterio Cisterciense de 
Valdediós. 

Estas Jornadas que hoy empe-
zamos tienen una tarea añadida 
respecto a las demás, y es que en la 
Asamblea de la Asociación vamos a 
elegir la Junta Directiva que va a 
llevar el timón de la Asociación en 
los próximos tres años. Al finalizar 
este trienio, que no ha sido el único 
para la actual Junta Directiva ya que 
todos hemos repetido en nuestros 
cargos, quisiera hacer un breve ba-
lance de la andadura de nuestra 
Asociación, proponiendo a vuestra 
consideración los logros obtenidos, 
pero sin ocultar los aspectos negati-
vos, asumiendo responsabilidades y 
pidiendo perdón y al mismo tiempo 
vuestra comprensión por lo que no 
ha sido positivo en nuestra gestión. 

Este es el balance que os pro-
pongo según mi modesta opinión. 

1- La celebración de las Jornadas 
se ha estabilizado, y éstas, con el 
tiempo han adquirido ya una buena 
solera. La estabilización y solera no 
solamente se perciben en la perse-
verancia ininterrumpida de su cele-
bración anual, sino sobre todo en su 
contenido: hemos logrado tres días 
de celebración que nos permiten 
tratar con tranquilidad y profundidad 
los temas propuestos; éstos han si-
do tratados, digamos que al menos 
correctamente por no pecar de or-
gullosos, y decir que se han tratado 
con gran altura científica. Opino 
personalmente que nuestras Jorna-
das no tienen nada que envidiar a la 
celebración de muchos congresos de 
más renombre que nuestras humil-
des Jornadas. 

2- La itinerancia de las Jornadas 
con la apertura a la participación de 
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personas que no pertenecen a la 
Asociación, opino que ha sido tam-
bién un logro positivo. La asociación 
no se repliega sobre ella misma, si-
no que se abre a otros ambientes, 
no en plan propagandístico, sino en 
plan fraternal para compartir lo que 
somos y tenemos, que, aunque no 
sea mucho, puede ayudar a otros a 
descubrir o avanzar en el campo de 
la liturgia. 

3- El número creciente de socios, 
pasamos el centenar, es signo de la 
vitalidad de la Asociación. No es una 
Asociación de los “anselmianos”; a 
ella también se van incorporando 
miembros procedentes del Instituto 
Superior de Liturgia de París, del 
Instituto Superior de Liturgia de 
Barcelona, y los de la especialización 
en Liturgia de la Facultad Teológica 
de San Dámaso de Madrid, además 
de los estudiosos de la Liturgia. 

4- El cambio de varios artículos 
de los Estatutos de la Asociación cu-
ya finalidad era: primero, impedir 
que las personas se eternizaran en 
sus cargos; y, segundo, que un 
miembro de la Asociación no pudiera 
recibir delegaciones sin ningún con-
trol para votar en las elecciones, 
porque esto podría cambiar comple-
tamente el resultado de las mismas 
en el sentido de que podían ser ele-
gidos personas que prácticamente 
no respondían a la voluntad de los 
miembros de la Asociación. Este 
cambio de los artículos de los Esta-
tutos pienso que ha sido muy positi-
vo, porque de esta manera se agili-
za la marcha de la Asociación. En el 
ámbito de los Estatutos hay que 
mencionar el haber logrado un do-
micilio estable para la Asociación 
gracias a la gentileza del Rvdo. P. 
Abad de Silos, que nos ha propor-
cionado el domicilio del Priorato de 
Montserrat de Madrid. 

5- Las publicaciones de la Actas 
de las Jornadas, y la publicación del 
comentario a la Sacrosanctum Con-
cilium a los cuarenta años de su 
promulgación, creo que ha sido una 
victoria en una batalla librada du-
rante muchos años, y por fin gana-
da. Algunos volúmenes de nuestra 
colección Culmen et Fons ya se han 
agotado. 

Pero esta victoria se ha cobrado 
muchos heridos, y ésta sí que es 
una sombra, y un aspecto negativo 
de nuestra gestión. Ante esta situa-
ción no podemos hacer otra cosa 
que pedir perdón. 

Porque la cuestión de las publica-
ciones ha sido una gestión muy do-
lorosa. El plan que nos habíamos 
propuesto de mandar un libro de las 
actas de una Jornada a lo más tar-
dar en torno a la Pascua siguiente a 
su celebración, no se ha logrado. Y 
no sólo esto, sino que concretamen-
te la publicación de las actas de las 
Jornadas de Valencia, primero han 
estado en las librerías que en manos 
de los miembros de la Asociación, 
cuando tendría que haber sido justo 
al revés. De todo esto asumo mi 
responsabilidad y pido perdón a la 
Asociación. Simplemente constato, 
no por excusarme, que la cuestión 
de las publicaciones es una tarea 
muy compleja y complicada, aunque 
teóricamente no lo parezca. 

Esta es a mi modo de ver la si-
tuación actual de la Asociación. Esta 
es la situación con la que se encon-
trará la nueva Junta Directiva. 

Yo me atrevo a sugerir a la nue-
va Junta Directiva que asuma su ta-
rea con mucha ilusión. Es un servi-
cio que se hace al quehacer litúrgi-
co. Aunque la liturgia continúe sien-
do la ciencia no valorada debida-
mente dentro del conjunto del saber 
eclesiástico, no obstante es algo 
fundamental para la vida de la Igle-



sia, porque sin sacramentos la Igle-
sia se convertiría en una asociación 
más o menos religiosa o filantrópica. 

Es cierto que la dedicación a la 
Asociación no supone un trabajo es-
pectacular. Si se sumara el tiempo 
que cada uno de los miembros de la 
Junta Directiva dedicamos a la Aso-
ciación, creo que no sumaría más de 
una semana al año; pero como que 
el trabajo no puede hacerse de mo-
do seguido, precisamente por ello se 
necesita mucha programación y mu-
cha regularidad en la ejecución de 
los planes. Todos vamos muy car-
gados de trabajo y hay que planifi-
car. 

La elección del tema de estas 
jornadas, Verbum Domini: La pre-
sencia de Cristo en la Palabra pro-
clamada, no fue casual, me atreve-
ría a decir que tuvo algo de proféti-
co. Muy poco tiempo después de la 
celebración de las anteriores Jorna-
das en donde elegimos el tema de 
las actuales, el día 6 de octubre del 
año 2006, se dio a conocer el tema 
del próximo Sínodo de los Obispos 
que no es otro que la Sgda. Escritu-
ra. Lástima que no haya entrado en 
programa una exposición y reflexión 
sobre los lineamenta que se publica-
ron el 25 de marzo de este año. 

No voy a ponderar la importancia 
de la Sgda. Escritura en la vida de la 
Iglesia, es harto conocido de todos. 
Pero lo que nos movió a escoger el 
tema de las presentes Jornadas fue 
el estudiar los documentos del Con-
cilio Vaticano II que nos hablan de 
la Sgda. Escritura en la celebración 
litúrgica, fundamentalmente las 
constituciones Sacrosanctum Conci-
lium y Dei Verbum en las que se ini-
cia una teología de la presencia de 
Dios y de Cristo en su Palabra cuan-
do ésta se proclama en la celebra-
ción litúrgica. 

Este será el eje vertebrador de 
las ponencias: exponer esta teología 
iniciada y anunciada en los textos 
conciliares, y continuada después 
fundamentalmente de manera espe-
cífica en los prenotandos del Leccio-
nario, además de las alusiones al 
tema en muchos otros documentos 
pontificios. 

Y termino con el capítulo de las 
acciones de gracias. 

Agradecer en primer lugar la 
acogida que nos ha dispensado la 
Iglesia de León para la celebración 
de las Jornadas. Quien las ha orga-
nizado in situ ha sido nuestro com-
pañero Luis García, a él personal-
mente nuestro agradecimiento. 

Quiero agradecer a los Ponentes 
la disponibilidad con que han acep-
tado nuestra invitación, y también 
quiero agradecer el interés que han 
mostrado los que han presentado 
comunicaciones. 

No puedo menos de agradecer al 
Secretario de la Asociación todo el 
trabajo que supone la preparación 
remota de las Jornadas. 

Finalmente quiero agradecer a 
los miembros de la Junta Directiva 
su labor durante estos años en los 
que me han tenido que soportar 
como Presidente; sin su ayuda y co-
laboración no hubiera sido posible el 
trabajo para la Asociación. 

Que san Isidoro, el gran Padre de 
la Iglesia Hispánica y el gran Obispo 
Hispalense nos ayude en estos días, 
intercediendo ante el Señor para 
que el don del Espíritu de sabiduría 
nos acompañe y sostenga en nues-
tro trabajo sobre la Palabra de Dios. 
Es el Espíritu quien hace posible que 
Dios nos hable hoy a través de su 
Palabra, y que la Iglesia sea fiel y 
persevere en su escucha. 

 
Gabriel Ramis Miquel



 

Informaciones de Secretaría 
 
Nuevas incorporaciones: 
• Desde la última comunicación sobre nuevos miembros, se han incorporado a 

nuestra Asociación las siguientes personas:  
- D. Francisco Gabaldón Álvarez (Tarancón – Cuenca) 
- Dña. María Justina de Pablo Bilbatua (Burgos) 
- D. Luis Piñero Carrasco (Ubrique – Cádiz). 

 
Necrológica: 
• Lamentamos informar que ha fallecido la madre de D. Ignacio Tomás Cá-

novas. Acompañamos con la oración a nuestro compañero, así como confia-
mos a la misericordia del Padre Eterno a su madre. 

 
Eventos: 
• El miércoles, 28 de mayo de 2008 a las 16:30, tendrá lugar en el Pontificio 

Instituto Litúrgico de Roma un simposio titulado “El año litúrgico” en 
honor del profesor P. Matías Augé, C.F.M. y organizado por dicho instituto. 
Intervendrán los profesores P. Corrado Maggioni, S.M.M. y Mons. Crispino Va-
lenziano. La Lección Magistral del Prof. Augé tiene el título “L’anno liturgi-
co è un’entità teologica?”. Así mismo, habrá un intermedio musical con la 
interpretación de la Sonata para violín y piano (op. 105, 1er. mov.) de Robert 
Schummann, a cargo de Verónica Yong (violín) y Christian Aldama (piano).  

 
• Avanzamos el contenido de las próximas Jornadas XXXIII de la Asocia-

ción. Como se acordó en las pasadas, participaremos en Barcelona en el 
Congreso Internacional de Liturgia que conmemora el 50 Aniversario del 
Centro de Pastoral Litúrgica (4-5 septiembre de 2008).  
Habrá posibilidad de hospedarse en el Seminario Diocesano. Más adelante 
enviaremos una comunicación con las indicaciones prácticas para la inscrip-
ción y alojamiento. La Asociación, además, tendrá sus actos propios el día 3 
con el título: “Cien años de liturgia en España”. El contenido de esta jor-
nada será el que sigue: 

 
11:00 horas: 
- Inauguración de las Jornadas 
- Presentación. José Manuel Gon-
zález Jiménez. 
- El movimiento litúrgico en Es-
paña. Bernardo Velado Graña. 
- La reforma litúrgica del Rito 
Romano en España. Andrés Par-
do Rodríguez. 
 

16:00 horas: 
- Asamblea Ordinaria 
18:00 horas:  
- La actual reforma litúrgica del 
Rito Hispano. Gabriel Ramis Mi-
quel. 
20:00 horas:  
- Eucaristía en Rito Hispano (Ca-
tedral) 

Otras informaciones: 
• En las próximas Jornadas deseamos poder entregar el listín de miembros con 

los datos actualizados. Rogamos nos comuniquéis cuanto antes los cambios 
de vuestros datos (dirección, teléfonos, email…), si los hubiere. Enviadlos, 
por favor, a la dirección de secretaría que se encuentra en la penúltima pági-
na de este boletín. 



Bibliografía 
 
Presentamos algunos libros publicados de 2007 y 2008. Tres de ellos tienen por autor a miembros 
de nuestra Asociación: 
 
 
 

 

Raúl Gómez-Ruiz, Mozarabs, Hispanics and the Cross, Studies in Latino/a 
Catholicism, New York, 2007, 252pp. 
 

Veneration of the Cross plays a major role in Hispanic popular relig-
ion. But for the Mozarabs, a Catholic community that traces its roots to the 
Visigoths and Hispano-Romans of seventh-century Spain, veneration of the 
Cross has served to join devotion to Christ with a powerful symbol of religio-
ethnic identity and survival. After the Christian reconquest of Spain and the 
imposition of uniform Roman liturgical rites, they clung tighly to their own 
Mozarabic Rite, which is still recognized and celebrated today. 
 

 

 

Martirologio romano, Coeditores litúrgicos, 2007, 831pp. 
 

“Como relevante signo de la devoción del pueblo de Dios a los santos, 
he aquí el Martirologio Romano recientemente revisado, a tenor de lo decre-
tado por el Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II, cuya edición típica se 
promulgó el 21 de junio de 2001. Tras una pequeña pausa, y dada su utilidad, 
merced a la renovación litúrgica, y debidamente valorados ya los juicios de 
quienes tan celosamente han colaborado en esta laboriosa obra, se han juzga-
do oportunas algunas enmiendas en orden a una mayor riqueza y claridad del 
texto”. 
 

 

 

Gabriel Seguí i Trobat, El Devocionari Medieval del Fons Gabriel Llabrés. 
Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma, Ajuntament de Palma. Servei 
d'arxius i biblioteques, Palma, 2008, 135pp. 
 

Els devocionaris són reculls de pregàries que tenen l'origen en els libe-
lli precum cèltics i carolins, recopilats, a partir del s. VIII, sobre la base d'ora-
cions i de formularis de pregàries d'autoria molt diversa. El Ms. Ll. 27 de 
l'Arxiu Municipal de Palma és un còdex factici, acèfal, àpode i sense títol, 
d'autor desconegut, format per textos de diverses procedències i redactats per 
distintes mans. Per seu contingut, aquest manuscrit s'ajusta a la tipologia do-
cumental dels devocionaris medievals, és a dir, un recull de textos per a la pie-
tat privada, paral·lels als destinats al culte públic i oficial de l'Església catòli-
ca. 

 



 

François Cassingena-Trévedy, La belleza de la liturgia, Ediciones Sígueme, 
Salamanca, 2008, 94pp. 
 

¿Qué se entiende cuando se habla de una "liturgia bella"? Dependien-
do de las distintas sensibilidades y circunstancias de las personas y las comu-
nidades, las respuestas a esta cuestión suelen ser muy variadas, cayendo a me-
nudo en el peligroso territorio de lo arbitrario y del subjetivismo. 

Según el autor, para tratar sobre la belleza de la liturgia en sentido au-
téntico y fundamental, lo más adecuado es profundizar en sus fuentes teológi-
cas y en su espíritu, a fin de poner de relieve aquellas pocas reglas fundamen-
tales que, más allá de modas y gustos particulares, hacen que la liturgia sea 
realmente cristiana y, por consiguiente, bella. 

 
 

 

Adolfo Ivorra, Compendio de Liturgia Fundamental. Lex credendi - lex oran-
di, Edicep, Compendios de temas teológicos 28, Valencia, 2007, 362pp. 
 

El propósito de este libro es mostrar las relaciones profundas entre la 
fe y culto cristianos y que la liturgia siempre supone una lex credendi: fe en el 
Dios Trino y también unas creencias teológicas particulares de la comunidad 
que celebra. La conocida expresión de Próspero de Aquitania (†463), recien-
temente releída por grandes teólogos de la liturgia como A. M. Triacca o J. 
Corbón, inspira esta aproximación a la liturgia fundamental, donde se com-
prende la celebración litúrgica desde su carácter de expresión de la fe. La ac-
ción litúrgica es más que un mero lugar teológico; es una manifestación y 
transmisión de la fe eclesial que invita a concebir la vida como un culto exis-
tencial. De este modo, el conocimiento teológico de la relación entre la fe y la 
liturgia es indispensable para la vida eclesial y para la espiritualidad cristiana. 

 
 

 

Manuel González López-Corps, El adagio Lex Orandi-Lex Credendi en la ex-
hortación apostólica Sacramentum Caritatis, Publicaciones de la Facultad de 
Teología "San Dámaso". Colección Subsidia 23, Madrid, 2007, 40pp. 
 

Lección inaugural de inicio de curso 2007-2008 de la Facultad "San 
Dámaso" de Madrid. 

 
 
 
 
Más bibliografía en: http://www.lexorandi.es/libros.htm 
 
 
 

Adolfo Ivorra Robla 
 



Páginas Web sobre liturgia 

1. http://www.arquired.es/users/mrgreyes/ermita/ La Ermita es una página realizada en Sevilla 
por un cristiano laico cuyo propósito es el de descubrir los tesoros espiri-
tuales del Rito hispano-mozárabe. No sólo desde el punto de vista históri-
co y cultural sino, sobre todo, como alabanza al Señor y alimento espiri-
tual para el cristiano. La Ermita publica en la red formularios de misa en 
rito hispano, la traducción de algunos himnos del oficio, además de artí-
culos y otros materiales de estudio, oración y celebración. Destacamos la 

elaboración de un programa informático que permite situar la fecha de las fiestas del calendario his-
pano. Asimismo a través de “YouTube” ofrece videos de distintas celebraciones en los que podemos 
hallar la música de la misa. 

2. http://www.betania.es/ Betania es una hoja litúrgica cibernética dominical que contiene las mo-
niciones, la oración universal, las homilías, de cada domingo, además de 
otros artículos. En cuanto a valoración de su contenido diremos que es des-
igual, no siempre ofrece materiales de óptima calidad, sin embargo, es muy 
de alabar el esfuerzo de su editor, Ángel Gómez Escorial, para publicar, 
semana tras semana, una hoja dominical muy válida para ayudar a los 

equipos de animación litúrgica. Destacamos el acento por unir la oración personal con la celebra-
ción litúrgica su apartado titulado “la casa de Betania” en la que publica mensualmente el diurnal 
en formato PDF. En el apartado “formularios”  ofrece una serie de celebraciones de la palabra, ben-
diciones adaptadas (de una calle, de una exposición, etc.) y los formularios del ritual del matrimo-
nio. Asimismo, cada domingo, publica las lecturas del leccionario dominical en inglés, francés, 
alemán. Otro apartado lo dedica a la misa familiar. El inicio de la página contiene una introducción 
semanal de actualidad en la que recoge entre otros los siguientes apartados: Editorial, El Libro de la 
Semana, Noticias. 

3. Destacamos el esfuerzo de los profesores Félix-María Arocena y José Luis Gutiérrez, miembros 
de esta asociación, para ofrecer en la red de la página de la Bi-
blioteca de la Universidad de Navarra la publicación, y una cla-
sificación de las distintas fuentes litúrgicas. El trabajo de la Uni-

versidad de Navarra por recopilar las fuentes litúrgicas. Es una buena noticia para todos los estudio-
sos de la liturgia y para la ciencia liturgia en España  

La dirección para acceder a ellas es la siguiente: 

http://www.unav.es/biblioteca/guias/referencialiturgia.html#. Un vínculo directo a esta página 
lo encontramos en la página de inicio de lexorandi.es. 

4. http://www.aepl.es/ También la Asociación Española de Profesores de liturgia ha comenzado su 
andadura en la red. De momento tenemos los boletines desde junio de 2005 y la crónica de las 
XXXII jornadas, celebradas en septiembre del pasado año en León, redactada por el profesor, Ale-
jandro Pérez Verdugo. También podemos leer la comunicación del profesor F. Xavier Parés Saltor 
sobre la propuesta de elegir al teatino José María Tomasi como patrón de los liturgistas españoles. 
Sería bueno que colaboráramos en la publicación de nuestra página con diferentes trabajos e infor-
maciones. 

 
Pedro Manuel Merino Quesada. 
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O Spiritus Sancte, qui a Patre Filioque procedis, 
doce nos facere veritatem. 

 

(Missale Hispano-Mozarabicum, In Die Sancto Pentecosten) 

 

 

 


