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Saludo del Presidente 
 

Valladolid, 31 mayo 2009 
Solemnidad de Pentecostés 

 
 

Bendito sea Jesucristo, 
Hijo eterno de Dios Padre, 

Siervo Ungido por el Santo Espíritu, 
El Crucificado resucitado, 

El que estuvo muerto y vive, 
El que es, el que era, el que va a venir, 

a Él nuestra gloria y alabanza 
hoy y siempre. 

Amén 
 

l finalizar el gozoso tiempo de Pascua os envío a todos 
los miembros de la AEPL mi saludo fraterno.  

Deseo que la actualización diaria del Misterio pascual de Jesu-
cristo nos vaya configurando a quien es nuestro único Modelo: 
Cristo. ¡Ojalá podamos decir con san Pablo: Mihi vivere Chris-
tus est! 

Deseo que la invocación constante del Santo Espíritu nos 
santifique a cada uno de nosotros y unifique la única santa Igle-
sia del Señor. 

Todos los días vivimos el misterio de la Pascua. Todos los 
días son Pentecostés. Como recuerda el adagio latino: Semper 
Pascha, semper Pentecoste. 

Aunados por nuestro quehacer litúrgico, conscientes de ser-
vir a la Iglesia en esta hermosa hora de su historia, recibid todos 
mi afectuoso abrazo. 
 

Aurelio García Macías 
Presidente de la AEPL 
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34as. Jornadas en Salamanca 
 

 
resentamos el programa de las próximas Jornadas de la 
AEPL. Tal y como se acordó el año pasado tendrán lugar 

en Salamanca del 2 al 4 de septiembre con el tema «la Sacra-
mentalidad de la liturgia». 
 

El primer día pretende ser una presentación general sobre el 
«sentido sacramental de la liturgia» desde las perspectivas or-
todoxa y católica. Para ello hemos invitado a Su Eminencia 
Rvdma. Policarpo, Metropolita de España y Portugal, y al P. 
Pedro Fernández Rodríguez. 

 
El segundo día de las Jornadas trata de descender a algunas 

concreciones con las siguientes ponencias: la «sacramentalidad 
de la existencia cristiana» a cargo de D. Dionisio Borobio 
García; «el septenario sacramental de la teología católica» 
por D. Juan Manuel Sierra López y finalmente «los sacra-
mentales» por D. Manuel González López-Corps. 

 
El último día tiene por objeto mostrar las consecuencias de 

las ponencias anteriores en la pastoral y la teología: «implica-
ciones pastorales de la sacramentalidad de la liturgia» por D. 
Jaume González Padrós, y «corrientes actuales en torno a la 
sacramentalidad de la liturgia» a cargo del P. José María de 
Miguel González. 

 
Más adelante se enviará una información completa y deta-

llada de los horarios y lugares, de otras actividades y de todo lo 
referente a la inscripción y alojamientos. 
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Páginas Web sobre liturgia 
 
 
http://blogs.que.es/mozarabe/posts 
 

 
 
 

Es un página de apuntes para la reflexión y el diálogo reali-
zada por un miembro de nuestra asociación Manuel Gonzalez 
López-Corps. Contiene diversos artículos sobre teología litúrgi-
ca y también recursos de pastoral litúrgica. Dentro de estos 
apuntes y reflexiones destaco la aportación a la difusión de la 
espiritualidad y celebración en el Rito Hispano. 

_______________________ 
 
 
http://www.mgh.de/ 
 

 
 

 
Monumenta Germaniae Historica: Se trata de la página del 

prestigioso Instituto fundado por el reformador prusiano Karl 
Freiherr vom Stein en 1819. Como todos sabéis esta sociedad 
patrocina la recopilación  de las fuentes germánicas medievales 
que comenzaron a ser publicadas el año 1826. La determina-
ción de lo que era germánico se tomó en un sentido amplio, 



pues se extendió a la producción documental y literaria de los 
pueblos de este origen, incluso cuando se habían desarrollado 
en territorios lejos de la germania. Se trata, por lo tanto de una 
serie de documentos: concilios, epistolarios, leyes fundamenta-
les para el estudio de las fuentes que han influido en el desarro-
llo de la liturgia en occidente. La colección consta de cinco 
áreas principales: Antiquitates, Diplomata, Epistolae, Leges, 
Scriptores, así como la Necrología  a las que podemos acceder 
en la red. La página informa sobre otras publicaciones del insti-
tuto. 

_______________________ 
 
 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/ 
 
 

 
 

Continuando con las fuentes la página Documenta Catholi-
ca Omnia, nos ofrece otra serie de fuentes litúrgicas y patrísti-
cas. Entre las litúrgicas, destacamos el misal mixto hispano 
mozarábico contenido en la PL; Missale Gothicum del Carde-
nal Lorenzana contenido en la PL; el Pontifical de Benedicto 
XIV y  León XIII, aprobado por la Sagrada Congregación de 
Ritos en 1895. En cuanto a las fuentes patrísticas y normativas 
destacamos la obra completa de Migne; la obra recopilatoria de 
los concilios de Mansi; El «Acta Sanctorum»  Societé des Bo-
llandistes. 
 
 
 

Pedro Manuel Merino Quesada. 
 
 



Estudios sobre Liturgia 
 
 

l Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha orga-
nizado una mesa redonda con motivo del 40 aniversario 

de la revista «Oración de las Horas» - «Liturgia y Espirituali-
dad». El título de esta jornada fue «Escribir hoy sobre litur-
gia. Riesgos y necesidad». Tuvo lugar el día 13 de mayo de 10 
a 14 horas en el Seminario de Barcelona. Intervinieron: Pere 
Farnés, fundador de la Revista; Manlio Sodi, director de «Ri-
vista Liturgica»; Joan M. Canals, director de «Pastoral Litúr-
gica»; Josep Urdeix, director de «Phase»; Jaume González 
Padrós, director de «Liturgia y Espiritualidad». 
 
 

ambién el CPL ha preparado el XXXI Curso de Verano 
de Liturgia en el Monasterio de Montserrat del 6 al 10 

de julio 2009. Su título es: «La verdadera oración de la igle-
sia. Lambert Beaduin y el Movimiento Litúrgico. 1909-
2009». Más información en: 
http://www.cpl.es/CursodeVerano/Anunci4.html 

_______________________ 
 

ibliografía litúrgica reciente: 
  

 

 

Documentación Litúrgica. Nuevo Enqui-
ridion (1903-2005) De San Pío X a Bene-
dicto XVI, Monte Carmelo, Burgos, 2007, 
1965pp. 
    
«Grande y meritoria obra que agrupa y 
ofrece la principal documentación apareci-
da desde el inicio del llamado "Movimiento 
Litúrgico" de san Pío X, en 1903, hasta 
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nuestros días. Está dividida en cinco partes: 
1ª- Documentación litúrgica previa al Con-
cilio Vaticano II; 2ª- Documentación para 
concretar, poner en práctica, y favorecer la 
reforma litúrgica de este Concilio; 3ª- Do-
cumentación litúrgica complementaria; 4ª- 
Documentación litúrgica postconciliar; 5ª- 
y como colofón, dos homilías del Papa Be-
nedicto XVI». 

 

 

Las Constituciones Apostólicas, CPL, 
Barcelona, 2008, 315pp. 
    
«...con Las Constituciones Apostólicas nos 
encontramos con una compilación de do-
cumentos anteriores, todos ellos de notable 
relieve en el momento de su primera re-
dacción y que, además, no sólo han susci-
tado gran atención por parte de los estudio-
sos, tanto en el campo de la liturgia como 
de la historia eclesiástica, sino que nos han 
permitido a todos disponer de un retrato, a 
través de la legislación, las costumbres y 
los textos litúrgicos que presentan, de la 
vida de los primeros siglos de la Iglesia». 

 

 

El siglo de la liturgia, CPL, Barcelona, 
2009, 296pp. 
    
«Sin duda los últimos cien años pueden re-
cibir el nombre que da titulo a este libro: el 
siglo de la Liturgia. Por ello, tiene un gran 
valor la reflexión sobre el pasado, el pre-
sente y el futuro de la Liturgia que se llevo 
a cabo en el Congreso Internacional cele-
brado el mes de septiembre de 2008 con 



motivo del 50 aniversario del Centre de 
Pastoral Litúrgica de Barcelona. El presente 
libro recoge toda la riqueza de esta re-
flexión, sobre todo a través de las ponencias 
del cardenal Godfried Danneels, los obispos 
Piero Marini y Pere Tena y. os doctores 
Juan Javier Flores y Salvador Pié-Ninot, 
junto con las demás comunicaciones y diá-
logos». 

 

 

Ars celebrandi. Guida pastorale per 
un'arte del celebrare, Qiqajon, 
Magnano, 2008, 176pp. 
    
«L’ars celebrandi è un’arte della 
celebrazione, per ottenere una 
partecipazione adeguata da parte 
dell’assemblea a ciò che si celebra: 
actuosa participatio, ‘partecipazione 
attiva’ di tutti i credenti, che nell’ecclesia 
devono mostrare di mettere in atto la 
qualità di popolo scelto, chiamato da Dio 
quale sacerdozio regale e gente santa... 
Vari sono i registri della comunicazione, 
che devono coinvolgere il credente in tutte 
le sue dimensioni e farlo uscire dalla sua 
individualità, per condurlo ad aprirsi 
all’identità comunitaria dell’intero corpo 
di Cristo, di cui egli è membro” (Enzo 
Bianchi). Il presente volume vuole essere 
una vera e propria guida per l’“arte di 
celebrare”, in cui il lettore può trovare 
indicazioni e suggerimenti per mettere in 
buon ordine tutti gli elementi che 
compongono le celebrazioni liturgiche: 
gesti, parole, canti, atteggiamenti, posture. 



L’“arte di celebrare” consiste nel celebrare 
con arte, l’arte di mettere in opera con una 
“nobile semplicità”, secondo la 
terminologia del concilio Vaticano II, quel 
tesoro che la chiesa ci offre e la cui finalità 
è la celebrazione del mistero pasquale di 
Cristo». 

 

 

L. TRUJILLO DÍAZ – F. J. LÓPEZ SÁEZ, 
Meditación sobre la Eucaristía. Presencia. 
Sacrificio. Comunión, Sígueme, Sala-
manca, 2008, 429pp. 
 
«En un pequeño lugar móvil y fungible, en 
una porción de pan y en unas gotas de vino 
traspasados por la plegaria, reconocemos, 
adoramos y nos unimos los cristianos a Je-
sucristo que llega, anticipando su parusía 
final para conducir a la Esposa al futuro es-
catológico… Ese humilde lugar es la prime-
ra piedra de la Iglesia de Jesús, de su tem-
plo santo; es la simiente que luego se desa-
rrolla en árbol frondoso donde vienen a 
anidar aves de toda especie. Iglesia que na-
ce sin suelo, pero con mundo interior; Igle-
sia que, originada extraterritorialmente del 
sacrificio del Esposo (‘fuera del campa-
mento’, Heb 13, 12s), dará vida a la ciudad 
humana asentando en su centro el dinamis-
mo de aquel sacrificio; Iglesia que amará la 
ciudad mientras la atraviesa, porque pere-
grina hacia la ciudad celestial en compañía 
del Señor». Estas bellas palabras sintetizan 
y evocan de forma precisa el estilo, el tono 
y el contenido de la presente meditación 
teológica sobre la eucaristía. Las tres gran-



des crisis históricas que han ayudado a cla-
rificar y atestiguar el sacramento de la co-
munión eclesial –la presencia real (Medie-
vo), el sacrifico (Reforma) y la comunión 
(época actual)–, son las que, en definitiva, 
mejor desgranan este sugerente y actual en-
sayo». 

 
 

 

Il Battistero, Qiqajon, Magnano, 2009, 
320pp. 
    
«La riflessione sul battistero indica che noi 
non siamo chiamati a creare oggi dal nulla 
la grammatica e la sintassi proprie dello 
spazio liturgico cristiano. Siamo invece 
chiamati a ereditarle con gratitudine, a 
comprenderle con intelligenza e a 
custodirle con fedeltà creativa, al fine di 
adattarle con sapienza e discernimento alle 
esigenze del nostro tempo (Enzo Bianchi).  
Il presente volume mette a disposizione di 
un più ampio pubblico la riflessione 
condotta nell’ambito del V Convegno 
liturgico internazionale di Bose. Dopo 
aver affrontato l’altare, l’ambone e 
l’orientamento dello spazio liturgico, la 
ricerca sul rapporto liturgia e architettura 
prosegue mettendo a tema il battistero, 
inteso non solo come luogo 
dell’immersione battesimale ma come 
primo e originario spazio 
sacramentalmente ed ecclesialmente 
istituito, che per la sua singolare 
collocazione è rivolto al contempo 
all’interno e all’esterno della chiesa». 



 

 

P. BLANCO, La Cena del Señor. La Eu-
caristía en el diálogo católico-luterano 
después del Concilio Vaticano II, Eunsa, 
Pamplona, 2009, 328pp. 
    
Detrás de las llamadas «intercomunión», 
«intercelebración» y «hospitalidad euca-
rística» existe toda una teología en torno a 
este sacramento. Lutero criticó la Misa en-
tendida como sacrificio –como conse-
cuencia de la doctrina de la justificación–, 
rechazó el término «transustanciación» 
como explicación del cambio que se da en 
la consagración, y planteó la cuestión del 
Laienkelch, es decir, que todos los asis-
tentes a la Cena pudieran comulgar bajo 
las dos especies. Durante siglos estas 
cuestiones se han debatido de modo abier-
to, aunque también el tiempo ha reducido 
esta polémica a sus verdaderas dimensio-
nes. 
En el presente trabajo, el autor nos mues-
tra: la doctrina eucarística tal como la 
proponen Lutero, Trento y el Vaticano II; 
los distintos desarrollos en los diálogos 
ecuménicos -locales y oficiales– manteni-
dos entre católicos y luteranos después del 
Concilio Vaticano II; y, estas mismas 
cuestiones, estudiadas a su vez por algu-
nos teólogos actuales como por ejemplo 
Pannenberg y Ratzinger, Kasper y Wenz, 
Lies y Garijo-Guembe, entre otros tantos 
autores de ámbito centroeuropeo». 

 
Adolfo Ivorra Robla 



Informaciones de Secretaría 
 
 
 

e de erratas: en el boletín anterior comunicábamos la incor-
poración a la AEPL del sacerdote de Ciudad Real Juan 

Carlos Fernández de Simón Soriano con algún error. Su 
nombre y apellidos completos son tal y como se indican ahora.  
 
 

amentamos comunicar también el fallecimiento de la madre 
de Jaime Sancho Andreu y de la madre de Adolfo Ivorra 

Robla. Elevamos nuestra oración al Dios de la misericordia pa-
ra que sean acogidas en su presencia y para que nuestros com-
pañeros y sus familias sientan el consuelo de la esperanza eter-
na. 
 

elicitamos al P. Juan Javier Flores Arcas, que ha sido 
nombrado Rector Magnífico del Pontificio Ateneo de San 

Anselmo tras su intensa dedicación a la ciencia litúrgica como 
Preside del PIL. Deseamos que esta nueva tarea sea fructífera 
para él, para su Orden y para toda la Iglesia. 
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Oh Dios,  
que por la virtud de tu espiritu  

confundiste las lenguas de aquellos  
que edificaban la torre  
de la antigua soberbia  
y luego en la novedad  
de la Iglesia naciente  

te serviste de esa  
multiplicidad de lenguas  

para signo de tu presencia,  
de modo que lo que habia sido castigo  

se convirtiera en don,  
para construir la fe con lo mismo  

que habia destruido la vanidad,  
otorga a esta asamblea de tu familia  

la venida del Espiritu Santo  
que prometes y das.  

Que destruya en nosotros  
los deseos contrarios  

y edifique el merito de la santidad. 
Con ello, tu Iglesia,  

abrasada en su fuego,  
ha de afirmar su fe  
en la misma fuente  

de donde toma toda verdad.  
Y el mismo, que contigo permanece  
siempre igual en la unidad divina, 
escriba en las paginas celestiales  

los nombres de los oferentes  
y conceda el descanso a los difuntos. 

(Misal Hisp. Mozb.  
Dia de Pentecostes) 
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