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Saludo del Presidente 
 
 

Valladolid, Pascua 2013 
 
 

eridos miembros de la AEPL: 
 
Al inicio de la Santa Pascua, recibid mi afectuoso saludo 

y felicitación pascual. 
 
Hemos vivido intensos momentos eclesiales durante la 

Santa Cuaresma, que comenzaba con la renuncia del Papa Be-
nedicto XVI y concluía con la elección del Papa Francisco. Un 
signo más de que la Iglesia está viva y camina en el tiempo de 
la historia convirtiéndolo en historia de salvación. 
 

La fiesta de Pascua nos recuerda a todos que el centro de 
la Historia Santa es Jesucristo, muerto y resucitado. El es el Al-
fa y la Omega, el principio y el fin, Señor del tiempo y de todo 
lo creado, el Kyrios. Él todo lo renueva: el cosmos, la Iglesia y 
el corazón de cada cristiano. Él es la fuente de los sacramentos 
y de la gracia que vivifica. Por eso, la Pascua se convierte en 
recreación de todo. 
 
 ¡Qué bien lo expresa el antiguo y hermoso himno que se 
cantaba en las Iglesias de la Galia, compuesto por el obispo Ve-
nancio Fortunato y titulado “Salve festa dies”, que perdura aún 
entre nosotros! En una de sus estrofas se expresa poéticamente 
lo que nosotros celebramos en este día y tiempo jubilosos:  
 

“Ecce renascentis testatur gratia mundi 
omnia cum Domino dona redisse suo”. 

Q 
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“Este día es testigo de la gracia del mundo que renace, 
con su Señor, todo se transforma en don suyo”. 

 
En Cristo, todo renace. Y este es el maravilloso anuncio 

de la Pascua. Lo viejo ha pasado, el pecado ha sido vencido, la 
noche es día, y la cruz ha sido transformada en luz. 

 
Queridos hermanos todos, ¡feliz y santa Pascua! ¡Qué el 

Señor Resucitado nos renueve a todos, renueve a su Santa Igle-
sia y a la humanidad creada y recreada! 
 
 Con afecto. 
 

 
Aurelio García Macías 
Presidente de la AEPL 
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Jornadas de 2013 
 

ecordamos las fechas de las próximas Jornadas para que 
podamos ir organizando nuestras agendas. En dichas Jor-

nadas nos corresponde la Asamblea Extraordinaria de la Aso-
ciación en la que debemos elegir los cargos de la Junta Directi-
va. Más adelante enviaremos el programa detallado. Serán en 
Ávila, los días 27, 28 y 29 de agosto. 

 
 

 
Informaciones de Secretaría 

 
a Asociación Española de Profesores de Liturgia se une a 
la felicitación de toda la Iglesia al Santo Padre Francis-

co por su elección como Obispo de Roma y Papa de la Iglesia 
Universal. Así mismo, eleva oraciones a Dios providente que le 
asista y conforte en la misión de apacentar a todo el pueblo de 
Dios.  
 

eproducimos la carta enviada por nuestro Presidente con 
motivo de la muerte de D. Hortensio Velado Graña: 

 
AL RVDO. SR. D. JESÚS RICO GARCÍA 
DIRECTOR DE LA HERMANDAD DE SACERDOTES 
OPERARIOS 

 
Querido hermano: 

 
La muerte de D. Hortensio Velado Graña nos sorprende 

y nos entristece a todos. No hace mucho tiempo que despedía-
mos a su entrañable hermano D. Bernardo, y apenas unos me-
ses después le sigue D. Hortensio. Los que estuvieron unidos en 

R 

L 

R 
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vida, no quisieron separarse por la muerte. Dios los llama a vi-
vir unidos en su divina presencia. 
 Como Presidente de la Asociación Española de Profeso-
res de Liturgia, de la que era miembro casi desde su fundación, 
quiero expresarle mi sentido pésame, así como el agradeci-
miento a la Hermandad de Sacerdotes Operarios por todo lo 
que hicieron no sólo con D. Hortensio, miembro de dicha Her-
mandad, sino también con D. Bernardo. Me consta de las fra-
ternas atenciones y esmerados cuidados con los dos. 
 Ambos fueron una presencia especial en el mundo litúr-
gico hispano. Su admirable preparación humanista, su incan-
sable trabajo conjunto, su disponibilidad amable y su compe-
tencia litúrgica les llevó a trabajar profundamente en la com-
prensión y aplicación de la reforma litúrgica del Concilio 
Ecuménico Vaticano II. ¡Sólo Dios sabe cuántos trabajos han 
hecho al servicio de la Iglesia! 
 En este último adiós a D. Hortensio, doy gracias al Pa-
dre por todo lo que aprendimos de él y con él, por su alma 
siempre sacerdotal, por su alegría y entusiasmo juvenil, que 
contagiaba en palabras y gestos. ¡Qué difícil es sintetizar toda 
una vida en palabras! 
 Junto a nuestro memento eucarístico por él, invoco la in-
tercesión de la Virgen Santísima, de la que él era tan devoto, 
para que ahora, en la hora de su muerte, esté junto a él e inter-
ceda por él, tal como rezamos en el Avemaría.  
 ¡Querido D. Hortensio, descanse en paz! 
 

Valladolid, 25 de febrero de 2013 
 

Aurelio García Macías 
Presidente de la A.E.P.L. 

 
 



	   5	  

Estudios sobre Liturgia 
 

ASSOCIAZIONE	   PROFESSORI	   DI	   LITURGIA,	   Ce-‐
lebrare	  il	  mistero	  di	  Cristo. 3: La celebra-
zione e i suoi linguaggi, Roma: Centro Li-
turgico Vincenziano-Edizioni Liturgiche 
2012, 785 pp.  
Después de haber pasado casi veinte años de 
la publicación del primer volumen (1993) y 
una quincena del segundo (1996), ve la luz 
el tercer volumen del manual de liturgia pre-
parado por la Asociación de Profesores de 
Liturgia. Este nuevo tomo tiene como objeto 

el lenguaje de la celebración. Su perspectiva se sitúa en una reno-
vada atención a la forma ritual y se desarrolla utilizando los ins-
trumentos propios de la ciencia litúrgica. Dividido en 5 partes, 
cuenta con la aportación de 17 autores. 
 

 
FÉLIX	  MARÍA	  AROCENA	  –	  DAVID	  W.	  FAGERBERG	  
–	  BOGUSTAW	  MIGUT	  –	  MANLIO	  SODI,	  TEOLOGÍA	  
LITÚRGICA.	  MÉTODOS	  Y	  PERSPECTIVAS	  (DOSSIER	  
CPL	  128),	  BARCELONA:	  CPL	  2013,	  150	  PP.	  
La búsqueda del significado más auténtico del 
culto eclesial ha constituido uno de los fenó-
menos más característicos del pensamiento 
teológico del siglo XX. De una anterior visión 
puramente externa, sensible y ceremonial, has-

ta la actual conciencia eclesial de que «es el misterio de Cristo lo 
que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia» –como afirma el 
Catecismo de la Iglesia católica–, media una centuria de un inten-
so y apasionado debate. Años que han visto el nacimiento de una 
nueva disciplina teológica: la ciencia litúrgica. Cuatro autores, de 
cuatro países distintos, nos aproximan, en este volumen que se 
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publica simultáneamente en distintas lenguas, a una mejor com-
prensión de la naturaleza del saber teológico que se ocupa de la 
celebración del culto, aun siendo conscientes de que nunca agota-
remos su misterio. 
 

ADOLFO	  LUCAS	  MAQUEDA,	  LA	  PNEUMATOLOGÍA	  
LITÚRGICA	  EN	  LA	  OBRA	  DE	  DON	  ACHILLE	  MARIA	  
TRIACCA	   (BIBLIOTECA	  LITÚRGICA	  43),	  BARCE-‐
LONA:	  CPL	  2012,	  321	  PP.	  
A partir de los estudios y la reflexión del pro-
fesor Achille M. Triacca, se nos invita en el 
presente libro a abordar la teología del Espíri-
tu Santo sobre todo en lo referente a su rela-
ción con la liturgia. Las páginas de este volu-
men, arrancando desde el contexto pneumato-

lógico postconcilar, nos van conduciendo, a través de una exposi-
ción detallada y metódica del pensamiento del eximio profesor, 
hacia unas nuevas propuestas para la reflexión pneumatológica, 
que sin duda serán un importante estímulo para proseguir en la 
constante búsqueda a la que la teología está siempre llamada. 
 
RAMIRO	   GONZÁLEZ	   COUGIL,	   LA	   MISTAGOGÍA	   EN	   LOS	   SACRAMENTOS	  
DE	  LA	  IGLESIA	  (DE	  LOS	  «SACRAMENTOS»	  A	  LOS	  «MISTERIOS»),	  ZAMO-‐
RA:	  EDICIONES	  MONTE	  CASINO	  2012,	  470	  PP.	  
Tal y como el propio autor explica en la introducción y en la con-
clusión del libro, ha reunido aquí, reelaborándolos, distintos traba-
jos sobre los rituales de los sacramentos tratando de sintetizar la 
mistagogía, es decir, «el camino de la madre Iglesia conduciendo 
a los fieles y la comunidad al misterio que se vela y revela a través 
de los “ritus et preces” de los mismos».  
 
 

Selección bibliográfica a cargo de José Antonio Goñi 
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In Memoriam 
 

D. HORTENSIO VELADO GRAÑA 
 

ació en Alija del Infantado (León) 
un 28 de Febrero de 1917. Después 
de completar los estudios eclesiásti-

cos en el Seminario de Astorga, cursó la li-
cenciatura en Derecho Canónico en la Pon-
tificia Universidad de Salamanca y la de 
Espiritualidad en el Angelicum de Roma. 
 

Recibió la ordenación sacerdotal en la ciudad de Burgos 
en 1939, dentro de la Hermandad de Operarios Diocesanos, a la 
que pertenece desde entonces. Fue formador y profesor en Bur-
gos, en Valencia y en Astorga, aunque por muy poco tiempo. 
Pasó a ser a continuación Vicerrector en el Seminario Menor de 
Toledo y después Rector del mismo y del de Talavera de la 
Reina. Fue Padre Espiritual en el Pontificio Colegio Español de 
Roma, en los tiempos esplendorosos del Colegio Altemps. 
Vuelve a España como Padre Espiritual del Aspirantazgo de los 
Operarios en Salamanca y de allí pasa, también como Padre Es-
piritual, al Colegio Mayor “San Carlos” de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca. Fue también después Padre Espiritual en 
el Seminario de Valladolid y en 1968 recala en Astorga, tras 
una breve estancia en León, a donde llegó para fundar un cole-
gio que no cuajó. 

 
Dirigió las revistas “La Reparación” que se fundió con 

otras en “Vida Nueva”, “El Seminarista” en Toledo y la revista 
del Seminario de Astorga “La Viña del Señor”, en su primera 
etapa. Ha escrito numerosos artículos en la revista “Seminarios” 

N 
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y colaborado en múltiples ocasiones con agudas y ponderadas 
recensiones de libros. 

 
En Astorga ha sido muchos años delegado episcopal de 

Vocaciones, capellán durante 41 años del Colegio Cosamai de 
educación especial ‒al que se dedicó con toda su energía y cari-
ño‒, capellán de la Catedral y Juez diocesano del Tribunal 
Eclesiástico. 

 
Siempre fue un colaborador imprescindible de su her-

mano Bernardo Velado Graña, de quien fue, sobre todo en los 
últimos años, sus ojos para leer, sus manos para escribir, sus 
pies para andar. Juntos realizaron múltiples actividades y traba-
jos en la amplia tarea desarrollada tanto en la diócesis de Astor-
ga, como en la Comisión Episcopal de Liturgia y en la Asocia-
ción Española de Profesores de Liturgia, de la que ambos eran 
miembros fundadores.  

 
Muy especialmente en el campo litúrgico D. Hortensio 

fue siempre para su hermano estímulo para estudiar y para se-
guir trabajando infatigable en los desafíos y nuevos empeños 
que continuamente iban surgiendo en la liturgia en la Iglesia es-
pañola. 

 
 Los dos, que celebran ya la liturgia celeste junto al Se-

ñor, tienen el reconocimiento y la gratitud de los que amamos la 
liturgia terrena. 
 

Francisco Centeno Cristóbal, Astorga.



 
Junta Directiva – A. E. P. L. 

 
Presidente: 

Aurelio García Macías 
(presidente@aepl.es) 

 
Secretario: 

Luis García Gutiérrez 
(secretaria@aepl.es) 

 
Tesorero: 

Emilio Vicente de Paz 
(administracion@aepl.es) 

 
Vocal de Publicaciones: 

Pedro Manuel Merino Quesada 
(publicaciones@aepl.es) 

 
 
 

Secretaria – A. E. P. L. 
 

Luis García Gutiérrez 
Colegiata de San Isidoro 

Plaza de Santo Martino, 5 
24003 León 

Telf. 987875088 – 696360785 
 
 
 

Cuenta Bancaria 
 

La Caixa: 2100-2712-13-0200033266 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


