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Saludo del Presidente 

 
 

Valladolid, 23 de mayo de 2010 
 

Domingo de Pentecostés 
 
 

ueridos hermanos miembros de la AEPL: 
Al concluir este «laetissimum spatium» de Pascua con la 

solemnidad de Pentecostés, invoco al Santo Espíritu para que 
renueve nuestra vida y ministerio al servicio de la liturgia en 
cualquiera de las misiones y vocaciones a las que hemos sido 
llamados. 

 
El misterio de la resurrección de Jesucristo celebrado a lo 

largo de la cincuentena pascual y actualizado en la liturgia de 
todo el año, nos recuerda que Cristo ha vencido al pecado, al 
mal y a la muerte, enemigos atávicos del ser humano. Después 
de la resurrección de Jesucristo sabemos que la última palabra 
no la tiene el pecado, ni el mal ni la muerte; la última palabra es 
de Dios, del bien y de la vida. 

 
El Misterio de Pentecostés celebra el don del Espíritu Santo 

prometido por Jesucristo e infundido no sólo en la primera co-
munidad apostólica, sino en la Iglesia de todos los tiempos. El 
Espíritu Santo es la gracia divina que renueva todo lo creado, 
perfecciona todo lo incompleto, sana lo débil, unifica lo disper-
so y santifica a los cristianos. 

 
El misterio de Pascua y Pentecostés mata la condición del 

hombre viejo que anega el corazón humano en el pecado, y de-
vuelve al cristiano la condición del hombre nuevo esperanzado 
y alegre, porque se sabe ya salvado en Cristo Jesús. Esta es la 
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lógica paulina expresada en la curiosa antítesis «vetustas» - 
«novitas», que aparece frecuentemente en la eucología litúrgica, 
particularmente en el Misal Romano. La vetustas define al 
hombre mortal y pecador, seducido por los vicios y esclavo del 
mal. La novitas aventura la sanación total del ser humano, la 
salvación en Jesucristo, la vida nueva en Dios. No es fácil tra-
ducir a las lenguas modernas esta contraposición bíblica. No só-
lo se trata de dos conceptos teológicos, sino de una experiencia 
espiritual que vive el cristiano cuando, de verdad, está insertado 
en el misterio de Jesucristo. La celebración litúrgica nos ayuda a 
entrar en este sublime misterio de muerte y resurrección, en el 
paso de la vetustas a la novitas, en el sentido de la Pascua y de 
Pentecostés. 

 
Citando una de las oraciones con la que hemos orado a me-

nudo en el tiempo pascual, pido al Señor que, alimentados con 
la liturgia de cada día, pasemos de hombres viejos, de la corrup-
ción del antiguo pecado, a la condición de hombres nuevos, a la 
vida nueva en Cristo Jesús: 

 
Populo tuo, quaesumus, Domine, adesto propitius, 

et, quem mysteriis caelestibus imbuisti, 
fac ad novitatem vitae de vetustate transire. 

 
 
Un cordial y fraternal abrazo 

 
 

Aurelio García Macías 
Presidente de la AEPL 

 
 



Las Jornadas AEPL de 2010 

 
 

resentamos a continuación el programa de las próximas 
Jornadas de la AEPL. Como se acordó el año pasado en 

Salamanca tratarán sobre la formación litúrgica. En primer lu-
gar, se ofrece la perspectiva histórica de la formación litúrgica a 
partir del Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II, así 
como los aspectos donde los documentos eclesiales recientes 
ponen su centro de interés en este tema. 
 

Seguidamente, las Jornadas abordan la formación litúrgica 
en tres ámbitos de la vida de la Iglesia: la vida y ministerio de 
los sacerdotes, en los centros de estudios eclesiásticos, y en los 
seminarios.  

 
La comunicación propuesta responde, como también se su-

girió en Salamanca, a la necesidad de ofrecer orientaciones so-
bre la adaptación de la enseñanza de la liturgia al plan Bolonia; 
puede ser, al mismo tiempo, una buena ocasión para compartir 
experiencias al respecto. 

 
Las Jornadas tendrán lugar en El Escorial (Centro Universi-

tario María Cristina) entre los días 31 de agosto y 2 de septiem-
bre. Más adelante se enviará el boletín de inscripción que debe 
ser remitido a la secretaría de la AEPL y otras informaciones 
para el alojamiento y la Asamblea Extraordinaria. 
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Este es el programa previsto: 
 

31 de agosto, martes 
 
11:00 h. 

- Inauguración de las Jornadas 
- Ponencia: «La formación litúrgicas desde Trento al Va-
ticano II». Ramiro González Cougil 
- Diálogo 
 

13:00 h. 
- Eucaristía 

 
16:30 h. 

- Ponencia: «Acentos de la formación litúrgica actual». 
José Luis Gutiérrez 
- Diálogo 

 
18:00 h. 

- Comunicación: «La enseñanza de la liturgia en el Plan 
Bolonia». Gabriel Seguí 

 
20:00 h. 

- Vísperas. 
 

1 de septiembre, miércoles 
8:00 h. 

- Laudes 
 
10:00 h. 

- Ponencia: «La formación y la vida litúrgica de los sa-
cerdotes». Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba 



- Diálogo 
 
12:00 h. 

- Ponencia: «La liturgia en los centros de Estudios Ecle-
siásticos». Luis Fernando Álvarez 

 
13:00 h. 

- Eucaristía 
 
 
16:30 h. 

- Asamblea Extraordinaria de la AEPL 
19:30 h. 

- Vísperas en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los 
Caídos 

 
2 septiembre, jueves 

 
8:00 h. 

- Laudes 
 
10:00 h. 

- Ponencia: «Formación y vida litúrgica en los Semina-
rios». Agustín Bugeda 

 - Diálogo 
 
13:00 h. 

- Eucaristía: Preside Mons. Juan Antonio Martínez Ca-
mino, Obispo Auxiliar de Madrid 

 
16:30 h. 

- Visita del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial 
 



Informaciones de Secretaría 

 
e han incorporado a nuestra Asociación: D. Javier Ijalba 
Pérez (Toledo) y D. Miguel Lirio Soriano  (Barcelona). 

 
 

avier Ijalba Pérez defendió, el pasado 19 de febrero, su te-
sis doctoral titulada: «Sacramento y Sacramentalidad en los 

tratados españoles postconciliares», en la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra. El tribunal estuvo compuestos 
por: Dr. D. Fco. Lucas Mateo-Seco (presidente); Dr. D. José Ri-
co Pavés, Dr. D. José Luis Gutiérrez, Dr. D. Félix María Aroce-
na (vocales); y Dr. D. Pablo Blanco Sarto (censor). «El autor ha 
analizado las obras más importantes de la teología sacramen-
taria postconciliar, fijándose en los aspectos más emblemáticos 
en una tendencia bastante común. El análisis le ha permitido 
agruparlos en cinco modelos para su comprensión. Este estudio 
hace emerger el confronte crítico-valorativo con las posiciones 
apuntadas, en las categorías que favorecen la verdadera com-
prensión del sacramento cristiano. Se ha señalado sobre todo la 
cuestión de la sacramentalidad, es decir, la extensión de la no-
ción del “sacramento” a otros confines que los tradicionales 
del septenario. Estrechamente relacionada con la anterior está 
la cuestión de la introducción del “símbolo” como categoría 
clave, frente a la noción escolástica del “signo”. El autor sos-
tiene una posición en diálogo reflexivo con los modelos estu-
diados y una sugerencia que quiere orientar la teología del sa-
cramento sobre el camino más fructífero posible». 

 
a publicado su tesis doctoral, recientemente defendida, 
Alfonso Berlanga Gaona: «La teología litúrgica en el s. 

XX: valoración y propuesta», EDUSC, Roma 2010, 397 pp. Su 
trabajo puede sintetizarse con las palabras de la contraportada 
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del libro: «Con nuestro trabajo queremos ofrecer una valora-
ción completa y ordenada de los autores que han tratado de in-
dividuar una ciencia teológica sobre la liturgia, en la literatura 
teológica del siglo XX. Después de la investigación, concluimos 
con un capítulo propositivo, donde trazamos las líneas funda-
mentales de un modelo de teología litúrgica que esté a tono con 
la conciencia que la Iglesia tiene sobre la celebración litúrgi-
ca». 
 
 

e ha publicado una nueva edición en castellano de «El mis-
terio de la cruz» de Odo Casel (editorial Libros Buena 

Nueva, Madrid 2010). Dicha edición contiene un preambula de 
Juan Javier Flores Arcas titulado: «Volver a Casel». 
 
 

uan Pablo Rubio defendió su tesis doctoral titulada «La 
recepción del rito francoromano en la provincia eclesiásti-

ca de Toledo (ss. XI-XII). Configuración de las tradiciones li-
túrgicas locales a través del estudio comparativo del Responso-
rial del “Proprium de Tempore”». El acto tuvo lugar el día 18 
de diciembre de 2009 en la Facultad de Teología «San Dámaso» 
de Madrid; el director de dicha tesis fue el Dr. D. Juan Miguel 
Ferrer Grenesche. 
 
 

n Valladolid, del 7 al 9 de octubre de 2010, va  celebrarse 
el II Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popu-

lar: La Semana Santa. Liturgia, Música y Rito. Los organis-
mos organizadores son la Cátedra de Estudios sobre la Tradi-
ción, el Centro de Antropología Aplicada (Universidad de Va-
lladolid) y el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. Los 
núcleos temáticos son: I.- Religiosidad popular; II.- Aspectos 
precristianos en la Semana Santa; III.- Sincretismo y constantes 
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culturales; IV.- Orden y transgresiones rituales; V.- Liturgia 
oficial y liturgia popular; VI.- Metodología y planteamientos: 
La Semana Santa desde la Antropología; VII.- Patrimonio y 
Semana Santa; VIII.- Rito y música en la Semana Santa. Pueden 
presentarse comunicaciones.  
Mas información en: http://www.uva.es 
 
 

e ha iniciado un interesante proyecto de catalogación bi-
bliográfica internacional de literatura liturgia llamado Al-

cuinus. Esta página ofrece de manera fácil e intuitiva —pero al 
mismo tiempo también metodológica, competente y precisa— 
todo tipo de publicaciones litúrgicas (libros, revistas, libros li-
túrgicos, tesis, magisterio, manuales…). Puede visitarse y cola-
borar en: http://alcuinus.org/ 
 
 

l pasado 12 de abril, el Centre de Pastoral Litúrgica de 
Barcelona rindió homenaje a uno de sus veteranos miem-

bros, Josep Urdeix Deordal, con ocasión de su 70 cumpleaños. 
El acto, que comenzó a las doce del mediodía en el Seminario 
de Barcelona, fue presidido por el cardenal Lluís Martínez Sis-
tach, ordinario del lugar, quien estuvo acompañado por otros 
obispos de la provincia Tarraconense: Joan Enric Vives, arzo-
bispo de la Seu d’Urgell, Jaume Traserra, obispo de Solsona, 
Carles Soler Perdigó, obispo emérito de Girona, y Pere Tena, 
obispo auxiliar emérito de Barcelona (y el auxiliar); fue excusa-
da la presencia del obispo Julián López, presidente de la Comi-
sión Episcopal de Liturgia. Además de los miembros del CPL, 
acompañaron a Josep sus familiares y un nutrido grupo de ami-
gos. En el acto intervino, en primer lugar, Jaume Fontbona, 
presidente del Centre de Pastoral Litúrgica, quien a modo de sa-
ludo e introducción agradeció públicamente a Josep Urdeix su 
labor en el campo litúrgico. Seguidamente, monseñor Pere Tena 
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expuso afectuosamente los rasgos que han caracterizado la poli-
facética vida de Josep. Y, después, Jaume González Padrós 
delineó el perfil de la colección Cuadernos Phase que Josep Ur-
deix dirige y ha impulsado. Finalmente, el propio homenajeado 
habló a los asistentes ofreciendo una reflexión sobre la liturgia 
realizada a modo de himno o poema que cantó las maravillas 
que obra de la liturgia en el ser humano al permitirle celebrar el 
misterio salvífico de Dios revelado en Cristo y comunicado a la 
Iglesia. El cardenal de Barcelona concluyó el acto resaltando los 
puntos más sobresalientes de la personalidad de Josep y mani-
festó, una vez más, el agradecimiento por sus 70 años de vida al 
servicio de la Iglesia y de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudios sobre Liturgia 

 

 
G. Ramis Miquel, La unción de los enfermos 
en la liturgia hispánica. Estudio teológico 
litúrgico, CLV, Roma, 2009, 227pp. 
 
Una più profonda comprensione teologica e 
antropologica del sacramento dell'Unzione 
degli infermi nella liturgia ispanica richiede 
un'analisi comparativa del sacramento con 

l'Ufficio divino e la sezione del Messale contenente le Messe ri-
tuali per gli infermi. Questo studio si propone di assolvere a tale 
esigenza, esaminando il sacramento, oltre che in sé, anche in 
rapporto con questi altri contesti celebrativi ad esso correlati 
con l'obiettivo di evidenziare, accanto alla ritualità, gli aspetti 
della teologia e antropologia che affiorano dai testi eucologici, 
secondo il presupposto che la liturgia è, al tempo stesso, espres-
sione e norma di fede. Il volume si presenta, pertanto, diviso in 
tre sezioni, dedicate rispettivamente al rituale, all'ufficio divino 
e alla celebrazione eucaristica. 
 
 

J. J. Flores Arcas, Los sacramentales. 
Bendiciones, exorcismos y dedicación de las 
iglesias, CPL, Barcelona, 2010, 365pp. 

Una completa presentación de tres de los tipos 
de sacramentales más relevantes, con una 
extensa reflexión sobre su sentido teológico y 
bíblico, su historia y su práctica actual 
después de la reforma litúrgica. 



 

C. Álvarez Alonso, Teología del cuerpo y 
Eucaristía, Publicaciones San Dámaso, 
Madrid, 2010, 178pp. 

El hecho de que la Teología comprenda tam-
bién el cuerpo no debe sorprender a nadie que 
sea consciente del misterio y de la realidad de 
la Encarnación. Por el hecho de que el Verbo 
de Dios se ha hecho carne, el cuerpo ha 

entrado en la Teología. Las catequesis sobre la Teología del 
cuerpo son una de las aportaciones más originales y genuinas 
que nos ha dejado el magisterio y el pontificado de Juan Pablo 
II. Muchas de las reflexiones que aporta el Génesis sobre la 
creación de aquel primer ser humano, creado varón y mujer, 
pueden referirse a María, nueva Eva, y a Cristo, nuevo Adán 
que, en su cuerpo eucarístico, nos ofrece una plenitud salvífica 
inimaginable para el hombre de hoy. 

E. Bianchi, Hoy se cumple en vosotros la 
Escritura. Ciclo C, Ediciones Sígueme, 
Salamanca, 2009, 268pp. 

"En este libro se reúnen los comentarios a las 
lecturas dominicales del ciclo C así como a las 
principales fiestas del año litúrgico. La 
concisa homilía que Jesús pronunció un 
sábado en la sinagoga de Nazaret (cf. Lc 4, 

14-27) representa un buen modelo para comentar los textos bí-
blicos que se proclaman en la liturgia. Al rememorarla, se des-
cubre una clave fundamental: la palabra de Dios se dirige siem-
pre y de manera nueva a los hombres y mujeres que hoy la es-
cuchan. Pero no sólo eso. Esta palabra divina conduce a Cristo, 



y Cristo la ilumina como intérprete definitivo desde su vida, 
muerte y resurrección, dentro de la Iglesia y desde la fe que 
alimenta el Espíritu del Señor." 

U. M. Lang (ed.), The Genius of the Roman 
Rite: Historical, Theological and Pastoral 
Perspectives on Catholic Liturgy, Liturgy 
Training Publications, Chicago, 2009, 268pp. 

This book is a collection essays from the 
proceedings of the 11th International CIEL 
(International Centre for Liturgical Studies) 
Colloquium held at Merton College, Oxford, 

September of 2006. CIEL is an academic school of liturgy 
founded in 1994 in Paris to instruct priests, seminarians, reli-
gious, and the laity in the riches of Catholic liturgical history 
and development of the liturgy. This collection of es-
says explores various aspects of the Roman liturgical tradition. 
The fact that well-known international academics like Eamon 
Duffy, Uwe Michael Lang, Laurence Paul Hemming, Alcuin 
Reid and Sheridan Gilley are contributors who will immediately 
establish the volume's authority and importance in contempo-
rary theological debate. This collection will certainly be an es-
sential resource to teachers and students of liturgical history and 
theology at all levels in higher education, as well as being of in-
terest to the broader market of those who, while not necessarily 
in the academy, want to be informed about current debates in li-
turgical theology. 

 



M. Sodi (ed.), Astronomia e culto. Risposta a 
domande di attualità, Edizioni Messaggero 
Padova, Padova, 2009, 151pp. 

L'anno internazionale dell'astronomia ha so-
llecitato l'attenzione su problemi e domande 
che frequentemente affiorano quando si 
osserva il calendario con il suo scorrere dei 
giorni, dei mesi, degli anni. Il rapporto tra i 

ritmi della vita di ogni giorno e il movimento degli astri chiama 
in causa vari ambiti. Tra questi anche la data della Pasqua e, di 
conseguenza, tutti i ritmi che nel calendario cristiano dipendono 
da essa. Il passaggio dal calendario giuliano a quello gregoria-
no, avvenuto nel 1582, è servito per ristabilire un equilibrio tra i 
ritmi del sole e della luna e il computo del tempo. Questo libro, 
nel IV centenario del primo orientamento del cannocchiale al 
cielo da parte di Galileo (1609), costituisce un'occasione per 
rispondere a vari interrogativi che sorgono proprio in ordine al 
calendario e al computo del tempo nelle chiese sia di Occidente 
che di Oriente. La presentazione di Antonino Zichichi è un invi-
to ad un confronto con alcuni aspetti determinati dal fascino de-
lla misurazione del tempo per coglierne i risvolti e le sfide nella 
cultura di oggi e di domani. 

 F. M. Arocena – A. Ivorra – A. Toniolo, 
Concordantia Missalis Hispano-Mozarabici, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vati-
cano, 2009, 962pp. 

  La Concordantia Missalis Hispano-
Mozarabici se pone al servicio del 
significado de los términos latinos en el seno 
de esta particular fuente, en la que viven, al 
servicio del sentido que poseen los sintagmas 



dentro de las fórmulas oracionales que los contienen… todo un 
conjunto de acepciones semánticas que un determinado término 
asume, como valencia propia, en el seno de un formulario, o de 
todo un periodo litúrgico. Nadie ignora la importancia de acudir 
a una consulta de este tipo, si se quiere realizar una fiel traduc-
ción vernácula de la fuente. Sólo un examen filológico-
litúrgico, como el que esta obra facilita, permite captar los mati-
ces semánticos que encierra la elección de un determinado tér-
mino o de otro. He aquí uno de los principales valores que justi-
fican el esfuerzo invertido en esta obra, que ahora ofrecemos. 
Confiamos que este instrumento pueda ser acicate que estimule 
la reflexión teológica en torno al actual Misal Hispano y facilite 
su acercamiento, corrigiendo, según sea oportuno, las hipótesis 
y conclusiones, hasta ahora formuladas, por medio de una ins-
pección in directo de los textos, sensible a su historia ―no 
siempre lúcida―, a sus correlaciones semánticas, a su enraiza-
miento bíblico, a la teología subyacente. 

Piero Marini, Maestro de las celebraciones 
pontificias, Ed. STJ, Barcelona, 2010,117pp.  
 
Desde 1965, Mons. Piero Marini ha traba-
jado en el Vaticano en la aplicación de la 
reforma litúrgica querida por el Concilio 
Vaticano II. Se ha hecho célebre por los 
numerosos viajes de Juan Pablo II, las ce-
remonias exequiales de este último y los 
ritos del inicio del pontificado de Benedicto 
XVI. Mons. Marini, todo un director de 

orquesta, ha sido el encargado de prepararlos, garantizar el per-
fecto desarrollo del ritual de las ceremonias, escogiendo los lu-
gares de celebración, las vestiduras y los objetos de culto. 
 

Adolfo Ivorra Robla 



In Memoriam 

 

Joan Bellavista Ramón nació en Parets del 
Vallès el año 1928, siendo niño se trasladó con 
su familia a la población de L’Ametlla del 
Vallès con la que permaneció vinculado toda su 
vida. Estudió en el Seminario Conciliar de 
Barcelona y recibió la ordenación presbiteral el 
año 1953.  Sirvió como coadjutor la parroquia 

de Sant Cristòfor de Premià de Mar (1953) y las de Sant Llorenç 
(1955), Sant Pau (1956) y Sant Martí de Provensals (1957) en la ciu-
dad de Barcelona.  

Cursó estudios superiores en la Universidad Lateranense de 
Roma (licenciado en Teología, 1962) y en el Centre de Pastorale Li-
turgique de París (1964).  Ha sido profesor de Liturgia en la Facultad 
de Teología de Barcelona y en el Instituto Superior de Liturgia de 
Barcelona. En 1975 obtuvo en París el grado de Doctor  con una tesis 
sobre L’Antifonari de Sant Romà de les Bons. Desde 1973 hasta 1982 
fue Presidente del Centre de Pastoral Litúrgica y desde 1987 a 1997 
Director del Instituto Superior de Liturgia, realizando una labor de 
consolidación Además de su tesis y de numerosos artículos, publicó 
L’Any Litúrgic (traducido luego al castellano) y L’ordinari  de Barce-
lona. El año 1965 fue adscrito a la parroquia de la Virgen de Gracia y 
San José (Barcelona) y desde 1980 a la de Sant Genís de l’Ametlla 
del Vallès. 

Cuando se agravó su salud, recibió la Unción de los Enfermos 
y fue hospitalizado en Barcelona. Falleció el 11 de febrero de 2010. 
La misa exequial se celebró el día 13 en la parroquia de Sant Genís 
de L’Ametlla del Vallès. Presidió el Cardenal-Arzobispo de Barcelo-
na, Mons. Lluís Martínez Sistach. 

En su recordatorio podía leerse: «Ha sido amigo entrañable de 
Jesucristo, ha dado testimonio de él en la Palabra y la Eucaristía, 
hasta que, llamado por el Padre, ha llegado a su término. Con él, 
alabemos a Dios y a nuestra señora santa María». 

 
F. Xavier Aróztegui (Terrassa) 
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