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SALUDO 
 
 
 

Valladolid, junio 2005 
 
 
 

Queridos miembros de la AEPL: 
 
  

Un saludo entrañable al inicio del verano, después de los trabajos y desvelos de 
este intenso curso, y antes de disfrutar las merecidas vacaciones. 
 
 Comienzo pidiendo disculpas por el silencio de este año. Como bien sabéis, 
continué en Roma ultimando la tesis doctoral, que pude presentar a finales de enero y 
defendí a medidados de abril. Simultáneamente el Sr. Arzobispo me encomendó otra 
parroquia más con la misión de hacer, junto con otros dos hermanos presbíteros, una 
unidad pastoral en el centro de Valladolid. Esta doble misión académica y pastoral ha 
requerido toda mi dedicación y esfuerzo, y apenas he podido dedicarme a otros 
menesteres. Este es el motivo por el que no habéis recibido los boletines acostumbrados 
de Navidad y Pascua. Espero que vuestra comprensión sea benévola. 
 
 Ciertamente ha sido un curso novedoso y especial. Hemos vivido 
acontecimientos eclesiales únicos e históricos. La muerte del Santo Padre Juan Pablo II 
tocaba el corazón de muchos hombres y mujeres católicos y no católicos, creyentes y no 
creyentes, despertando el respeto y el amor hacia su persona y su obra por todas partes. 
La rápida elección del Papa Benedicto XVI despertaba una esperanzada novedad o una 
novedosa esperanza en el correr histórico de la Iglesia. Ambos acontecimientos nos 
descubren a todos que la Iglesia sigue viva, que continua avanzando en esta historia 
santa de salvación, que camina imparable hacia el encuentro glorioso con Jesucristo, 
Señor del tiempo y de la historia. 
 
 En este tiempo de gracia y espera, es necesaria nuestra labor al servicio de la 
liturgia. No sólo actualiza los misterios centrales de nuestra salvación, sino que la 
presencia multiforme de Cristo ofrece y comunica la gracia divina a hombres y mujeres 
de todo lugar y tiempo. Hemos de ayudar a que los fieles descubran y celebren el 
misterio de la liturgia. Como bien sabéis, no se trata de ningún juego. Estamos 
empleados en una tarea santa. 
 
 ¡Pido al Señor que bendiga todos nuestros esfuerzos, que aliente nuestros 
desalientos, que ilumine nuestra mente y conforte nuestro corazón en esta preciosa 
misión litúrgica al servicio de Dios y de su Iglesia! 
 
 Un cordial y fraternal abrazo 
 
 
        Aurelio García Macías 
        Secretario de la AEPL 
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XXIX JORNADAS DE LA AEPL 
 

"La Eucaristía al inicio del Tercer Milenio.  
Tercera Edición del Misal Romano." 

Valencia, 31 agosto – 3 septiembre , 2004 
 

CRÓNICA 
 

Como ya viene siendo 
costumbre, al comienzo del nuevo curso 
pastoral y académico han tenido lugar 
las Jornadas de la Asociación Española 
de Profesores de Liturgia, este año en su 
vigésima novena edición. 
 Las jornadas van recorriendo 
distintas ciudades de nuestra geografía 
española. Este año ha sido la ciudad de 
Valencia la elegida por los miembros 
para su reunión anual, los dias desde el 
31 de agosto hasta el 3 de septiembre. 
 Las ponencias y las 
comunicaciones han girado en torno al 
tema "La Eucaristía al inicio del Tercer 
Milenio. Tercera Edición del Misal 
Romano". 
 Estas jornadas tratan de ofrecer a 
los profesores de liturgia y a todos 
aquellos interesados por la materia un 
tiempo de convivencia, oración, 
encuentro, estudio y descanso. 
 Ha sido la junta directiva con el 
delegado de liturgia de la Archidiócesis 
de Valencia, Jaime Sancho Andreu, los 
encargados de la organización de estos 
dias. 
 Los participantes se hospedaron 
en la residencia Maria Inmaculada y los 
encuentros se desarrollaron en el 
edificio de la Vicaría de Evangelización 
del Arzobispado. 
 La tarde del día 31 fue la 
Inauguración con el saludo del 
Presidente de la Asociación Gabriel 
Ramis, la ponencia de Joan Bellavista 
titulada "La historia del Misal Romano 
de Trento al Vaticano II" y la 
celebración de la Eucaristía y vísperas 
presididas por el Obispo Auxiliar de 
Valencia Mons. Esteban Escudero en la 

Capilla del Real Colegio del Corpus 
Christi. 
 El primero de septiembre 
después de las laudes y la Eucaristía en 
la Capilla del Santo Cáliz de la Catedral 
de Valencia dirigió la ponencia Juan 
María Canals cuyo contenido fue las 
tres ediciones del Misal Romano 
después del Concilio Vaticano II. 
 La comunicación de esa mañana 
corrió a cargo de José Antonio Goñi que 
estudió el ciclo santoral y las misas 
rituales de la nueva edición en 
comparación con las ediciones previas. 
 En la primera parte de la tarde 
tuvo lugar la Asamblea extraordinaria 
de la Asociación en la que los miembros 
eeligieron a la junta directiva por otros 
tres años con la incorporación de un 
nuevo vocal que se encargará de las 
publicaciones. Se dio a conocer la 
situación económica de la asociación y 
se trataron otros temas de interés como 
la creación de una página web de la 
asociación y el contenido y lugar de las 
jornadas del próximo año. 
 Después fue el momento de dos 
comunicaciones: una de Juan Damián 
Gandía sobre los "Aspectos canónicos 
en torno a la Eucaristía" y otra de 
Ramón Arnau titulada "Aspectos 
ecuménicos en torno a la Eucaristía". 
 Tras las vísperas y la cena el día 
concluyó con la visita nocturna por la 
espléndida catedral de Valencia. 
 El tercer día realizó la ponencia 
F. Xavier Parés que habló sobre la 
concelebración en la celebración de la 
Eucaristía: historia, evolución, teología 
y sentido a lo largo de la historia y en la 
actualidad de la reforma litúrgica. 
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 Siguió la comunicación 
"Orientem versus. Consideraciones en 
torno al altar" de Manuel González 
López-Corps. 
 La ponencia de la tarde corrió a 
cargo de Jordi Font y Plana titulada 
"Gestos y símbolos no verbales en la 
Eucaristía" centrándose en la Institutio 
Generalis de la Editio Typica Tertia del 
Misal. 
 Seguidamente fue el momento 
de las comunicaciones sobre la marcha 
de los distintos centros de estudios de 
Teología Litúrgica. El día terminó con 
la celebración de la Eucaristía en Rito 
Hispánico en la Iglesia de S. Juan del 
Hospital. 

 El último día de las jornadas los 
participantes se desplazaron a una masía 
cercana para tener allí la última 
ponencia de Lino E. Dían Valladares 
que tituló "Misal Romano y Magisterio 
Eucarístico". 
 Las jornadas terminaron con un 
rico diálogo de la mesa redonda y la 
degustación de una sabrosa paella en 
dicha masía. 
 La tarde fue el momento para la 
visita del oceanográfico de Valencia y 
la despedida de los participantes con la 
ilusión del reencuentro en las práximas 
jornadas con el deseo de un buen año de 
estudio y vivencia de la liturgia de 
Cristo y de la Iglesia.  

Luis García Gutierrez 
 

 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA AEPL 

 
En el transcurso de las Jornadas de la AEPL celebradas en Valencia, el 1 de 
septiembre de 2005 se convocó Asamblea Extraordinaria para elegir la 
nueva Junta Directiva del trienio 2004-2007. Fueron elegidos: 

Presidente: Gabriel Ramis Miquel 
Secretario: Aurelio García Macías 
Vocales: Ignacio Tomás Cánovas  
y Pedro Manuel Merino Quesada 
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PRESENTACIÓN  
 
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Auxiliar de 
Valencia, 
Queridos Socios de la AEPL 
 

Nuestra Asociación se ha 
convertido ya en una gran familia, y 
nuestros encuentros anuales tienen este 
carácter entrañable de fiesta familiar. 
Fiesta porque tenemos el gozo de 
encontrarnos de nuevo; para muchos de 
nosotros es el único contacto que 
tenemos a lo largo del año. Este carácter 
festivo hace de nuestras Jornadas un 
momento privilegiado de un doble 
encuentro: encuentro litúrgico en la 
celebración de los santos Misterios, y 
encuentro científico en las sesiones de 
estudio. 

Sed pues bienvenidos a esta 
vigésimo nona celebración de nuestras 
Jornadas en la iglesia metropolitana de 
Valencia que nos abre sus brazos para 
acogernos durante estos días. Nuestro 
primer saludo va dirigido al Sr. 
Arzobispo Metropolitano y al Sr. 
Obispo Auxiliar que nos preside en esta 
sesión de apertura, y nos presidirá la 
celebración de las vísperas y eucaristía 
al terminar esta sesión. A él nuestro 
agradecimiento por su amable y fraterna 
acogida, al mismo tiempo que le 
rogamos transmita nuestro saludo al Sr. 
Arzobispo. 

Un saludo especial acompañado 
de un “gracias” muy sentido a nuestro 
compañero D. Jaime Sancho, canónigo 
de la Catedral, sobre quien ha pesado la 
organización de las Jornadas. Saludo y 
acción de gracias extensivo a todos sus 
colaboradores. 

La sucesión de los trienios 
marca un hito en la historia de la 
Asociación, y marca un hito porque es 
el momento de las elecciones de la 
Junta Directiva que estará al frente de la 
Asociación durante tres años, y sobre la 
cual recaerá la responsabilidad de las 

actividades de la misma, además de la 
organización de las jornadas anuales. 

Y este año, es año de elecciones. 
A pesar de las decisiones de la 
Asamblea extraordinaria celebrada el 4 
de septiembre de 2003 en la Abadía 
benedictina de Santo Domingo de Silos, 
respecto a las modificaciones de los 
Estatutos, éstas todavía no estan en 
vigor por cuestiones burocráticas en las 
cuales realmente no somos expertos, y 
no han podido ser aprobadas por la 
CEE. Estan, por tanto en vigor los 
Estatutos sin las modificaciones 
aprobadas por la Asociación. 

El final de un trienio es una 
buena ocasión para hacer una parada en 
el camino, reflexionar sobre lo que se ha 
andado, y mirar con ilusión hacia el 
futuro, intentando afrontar los retos que 
tiene la Asociación. 

Durante estos dos últimos 
trienios se ha mantenido la duración de 
las Jornadas: una tarde, dos días enteros, 
y una mañana. De esta manera tenemos 
tiempo suficiente para la reflexión, la 
comunicación, el cambio de 
impresiones y la información. 

Hemos sido también fieles al 
plan que nos habíamos trazado: estudiar 
y reflexionar sobre los altiora principia 
en los que se fundamenta la reforma 
litúrgica del Vaticano II, formulados de 
alguna manera en la carta apostólica 
Vicessimus Quintus Annus del Papa 
Juan-Pablo II. 
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Uno de los logros de estos 
últimos años ha sido la publicación de 
las actas de las Jonadas iniciando la 
colección Culmen et Fons en al año 
1999 con la publicación de las actas de 
las XXIII Jornadas. Esta colección 
consta ya de cinco volúmenes, y se está 
preparando el sexto. Hemos empezado 
de manera sencilla, sin grandes alardes, 
pero ahí estan los cinco volúmenes. 

Dentro del apartado de las 
publicaciones hay que congratularnos 
porque finalmente en el mes de mayo 
pasado salió a luz el comentario a la 
constitución conciliar Sacrosanctum 
Concilium impulsado y promovido por 
la Asociación. Es un notable volumen 
de setecientas noventa y nueve páginas, 
presentado por el Excmo. y Rdmo. Sr. 
Dr. D. Pio-Francisco Tamburrino, 
entonces Secretario de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, y epilogado por 
nuestro ilustre miembro, el Excmo. y 
Rdmo. Sr. Dr. D. Julián López Martín, 
obispo de León y Presidente de la 
Comisión Episcopal de Liturgia. Este 
volumen es el número tres de la 
colección “Grafite Estudios”. Creemos 
que ha sido un buen logro de la 
Asociación. 

Otro dato a considerar es el 
notable aumento de socios de la 
Asociación; somos ya más de cien. Y 
esto es importante porque quiere decir 
que la Asociación es valorada, y que los 
profesores y estudiosos de la Liturgia 
estan interesados en formar parte de 
ella. 

En este último trienio se ha 
afrontado la reforma de los Estatutos. 
No cabe duda de que es la vida la que 
nos enseña, y la experiencia que 
hacemos en la vida nos va marcando las 
pautas que debemos seguir. 

Dentro de la reforma de los 
Estatutos, hay que mencionar que 
finalmente la Asociación tiene ya sede 
fija; y eso gracias a la comprensión y 
amabilidad del Rdmo. P. Abad de Silos 

quien nos ha cedido como sede una 
habitación del Priorato de Montserrat en 
Madrid en donde guardamos el archivo 
de la Asociación y en donde la misma 
tiene su domicilio fijo, que no cambia a 
merced del Secretario de turno. 
Todas estas cosas son logros que hemos 
ido alcanzando a través de este trienio; 
pero no todo es positivo en nuestra 
gestión, también se detectan cosas 
negativas, y hay que confesarlas 
humildemente. 

Según mi opinión personal hay 
una cuestión negativa muy importante 
que de alguna manera engloba todas las 
otras, y es la impuntualidad en la 
edición de las actas de las Jornadas. 
Para mi esto es una sombra que 
oscurece lo positivo de la Asociación. 
¿Por qué no salen con puntualidad las 
actas de las jornadas? Por muchas y 
variadas razones: la primera porque los 
autores no presentan a tiempo los 
originales; la segunda porque no hay 
una única persona que coordine la 
publicación; la tercera, porque el envio 
de los volúmens esta ligado al pago de 
la cuota anual. Todas estas 
circunstancias crean un tal cúmulo de 
embrollos y malentendidos que 
dificultan la agilidad de la publicación. 
Muchas de las actas salen sin que 
contengan todas las ponencias porque 
los autores demoran demasiado la 
entrega de originales. 

Lo mismo hay que decir del 
comentario a la Sacrosanctum 
Concilium. Tenía que salir en 
septiembre del 2003, y no lo hizo hasta 
mayo del 2004, y salió sin una 
colaboración en un tema muy 
interesante. Pero no se podía demorar 
más la publicación. 

Creo que no sería un 
despropósito elegir un vocal que tenga 
por cometido la tarea de las 
publicaciones. Pero esto ya se verá en la 
asamblea. 

Como comprendereis, queridos 
amigos, esto supone un trabajo no 
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pequeño de la Junta Directiva. Y creo 
que podemos decir con sinceridad y con 
honradez que no nos hemos ahorrado 
esfuerzos ni trabajo. Valladolid, 
Tarazona y Mallorca no son ciudades 
digamos excesivamente vecinas, 
además el mar está por en medio. Si a 
ello añadimos Barakaldo para la 
cuestión de las publicaciones la cosa se 
complica. La Junta Directiva hemos 
mantenido varias reuniones cada año; 
una fija durante las vacaciones de 
Navidad, y luego otras en las que hemos 
coincidido los miembros de la Junta en 
otras actividades. Las llamadas 
telefónicas, los e-mails se han sucedido 
ininterrumpidamente. No decimos esto 
en plan de queja, todo los contrario, 
hemos hecho nuestro trabajo con mucho 
gusto y alegría. Lo decimos 
simplemente para que seais benévolos 
en el juicio de nuestra gestión. 

Pero hay que mirar hacia el 
futuro. Estamos en el inicio del tercer 
milenio y la reforma litúrgica no ha 
pasado aún el estadio de lo exterior; 
falta que cale profundamente en las 
comunidades cristianas la teología 
litúrgica que es la que sostiene y da 
sentido a las celebraciones externas; sin 
una buena teología litúrgica en Pastores 
y fieles, no puede haber una buena vida 
litúrgica en la Iglesia, lo que equivale a 
decir una sólida vida cristiana. 

Pero no podemos ser pesimistas. 
Tenemos generaciones de liturgistas 
jóvenes que podran llevar a cabo la 
tarea; la Asociación tiene que mirar con 
optimismo el futuro. 

Y después de una mirada al 
pasado y al futuro, demos una mirada al 
presente. El presente es que empezamos 
las vigesimo novenas Jornadas de 
nuestra Asociación; en ellas vamos a 
estudiar la tercera edición del Misal 

Romano que salió de la imprenta el año 
2002. En el programa podreis 
comprobar el abanico de temas que 
sugiere el Misal; temas directamente 
realcionados con el Misal, y otros temas 
colaterales al mismo. 

Por anticipado damos las gracias 
a los Señores Ponentes y Comunicantes 
por su trabajo que han acceptado 
gustosamente, sin ellos no se podrían 
celebrar las Jornadas, o serían éstas una 
reunión de amigos para cambiar 
impresiones. Ellos son los que dan 
altura científica a las mismas. 

No podemos terminar nuestra 
intervención sin dedicar un recuerdo 
lleno de afecto y veneración al Emmo. y 
Rdmo. Sr. D. Marcelo, Cardenal 
González Martín, arzobispo emérito de 
Toledo, a quien el Señor llamó el 25 de 
este mes de agosto que hoy terminamos. 
Recuerdo que se convertirá en oración 
al Señor para que le dé el premio 
merecido. 

D. Marcelo durante muchos años 
fue Presidente de la Comisión Episcopal 
de Liturgia, y como tal Presidente 
mantuvo relación con nuestra 
Asociación. pero para nosotros, 
liturgistas, D. Marcelo ha sido el 
restaurador de Rito Hispano-Mozárabe. 
Su obra no desdice para nada de la obra 
de Cisneros ni de Lorenzana. Que no se 
borre la memoria histórica de esta 
empresa del Cardenal González Martín. 

Que el Señor y su Santísima 
Madre nos bendigan, sobre todo este 
año que celebramos el ciento cincuenta 
aniversario de la defición dogmática de 
su Inmaculada Concepción. Todo lo que 
hacemos no lo hacemos para gloria 
nuestra, sino para la gloria de la Santa e 
indivisible Trinidad: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo; y para la edificación de 
la Santa Iglesia.  
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XXX JORNADAS DE LA AEPL 
 

"LUCES Y SOMBRAS DE LA REFORMA LITÚRGICA" 

Ávila, 30 agosto – 2 septiembre, 2005 

 

PROGRAMA 

 

 Día 31 de agosto 

 10:00 - Acogida 

 11:00 -  Apertura de las Jornadas. Primera ponencia: Pedro Fernández, " ". 

  16:30 - Segunda ponencia: Mons. Pere Tena, "Panorama desde la teología 

litúrgica". Diálogo. 

 19:00 - Vísperas y eucaristía en el Monasterio de la Encarnación. 

  

 Día 1 de septiembre 

 8:30 - Laudes 

 9:00 -  Desayuno 

 10:00 - Tercera ponencia: Alfredo López, "Panorama desde la pastoral litúrgica". 

Diálogo 

 12:30 – Asamblea General de la AEPL 

  16:30 -  Comunicaciones. 

 19:00 -  Vísperas y eucaristía en la Catedral. 

  

 Día 2 de septiembre 

 8:30 - Laudes 

 9:00 - Desayuno 

 10:00 - Cuarta ponencia: Ramiro González, "Panorama desde la perspectiva 

mistagógica". Diálogo. 

12:30 – Comunicaciones. 

  16:30 - Quinta ponencia: José Manuel Sánchez Caro, "Panorama desde la 

teología dogmática". Diálogo. 

 18:30 - Misa en Rito Hispano en la Iglesia de los Santos Vicente, Sabina y 

Cristeta, presidida por el Sr. Obispo. Cena de despedida. 
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LUGAR DEL ENCUENTRO 

 
Seminario Diocesano 

Avda. de la Inmaculada 9 
Telf. 920 22 15 00 

Pensión completa diaria: 35 euros 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTA 

 
Como habréis observado en el programa, hay un tiempo reservado para algunas 
comunicaciones relacionadas con el tema de las Jornadas. Todos los miembros 
que quieran participar pueden preparar algún tema, siempre que no exceda los 
30 minutos de exposición. Conviene que aviseis previamente al Secretario, 
escribiendo a su dirección: 

Aurelio García Macías 
Arzobispado 

c/ San Juan de Dios 5 
47003 - VALLADOLID 

e-mail: agarcia@planalfa.es 
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INFORMA SECRETARIA 
 
 
- CONGRESOS Y ACTIVIDADES . Con motivo del 40º aniversario de la 
Constitución Sacrosanctum Concilium se han celebrado diversos congresos y jornadas 
nacionales e internacionales dignos de reseñar en nuestro Boletín. El Instituto Superior 
de Liturgia de Barcelona celebró el 14 de noviembre de 2004 una jornada de estudio 
con motivo del centenario del Motu Proprio de san Pío X sobre el tema "La Música, 
parte integrante de la Liturgia. De San Pío X a nuestros días". El día 4 de diciembre de 
2004, coincidiendo con la día de la promulgación de dicha Constitución, la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos organizó una 
jornada conmemorativa y recordó también el centenario del Motu Proprio Tra le 
sollecitudini de san Pío X. El mismo día la Facultad de Teología San Dámaso también 
celebró una sesión conmemorativa sobre el tema Arte y liturgia: el problema del arte 
cristiano del siglo XXI a la luz de la Constitución "Sacrosanctum Concilium", a cargo 
del profesor F. Boesplug. Días más tarde, se unió a este aniversario el Pontificio 
Instituto Litúrgico San Anselmo con una sesión de estudios, entre cuyas aportaciones 
destacó el testimonio vivencial del P. I. Calabuig.  
 
- TESIS DOCTORAL . A lo largo de este curso se han defendido varias tesis y tesinas 
de estudiantes españoles en el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma. El 
30 de noviembre de 2004 fue Juan Manuel Sierra con la tesis titulada "El Misal toledano 
de 1499", dirigida por Cassian Folsom osb, y fueron censores Gabriel Ramis y Matías 
Augé; y el 11 de abril de 2005 fue Aurelio García Macías con la tesis “KAT´ 
EKKLHSIAN PRESBUTEROI (Act 14,23). La teología litúrgica del presbítero en la 
Ceirotoni,a presbute,rou  del Rito Bizantino-Griego y la Prex ordinationis 
presbyterorum del Rito Romano", dirigida por Stefano Parenti, y fueron censores 
Manuel Nin osb y Vittorio Viola ofm. También defendieron sus tesis de licencia dos 
miembros de la AEPL: Emilio Vicente de Paz y Luis Gutierrez. 
 
- HOMENAJE A LOS HERMANOS VELADO GRAÑA.  El pasado 7 de enero de 
2005, D. Bernardo y D. Hortensio Velado Graña recibieron un homenaje por parte de la 
ciudad de Astorga. D. Bernardo fue declarado hijo adoptivo de la ciudad de Astorga y 
D. Hortensio recibió un cariñoso reconocimiento público por su vinculación y labor 
desarrollada en favor de su Ciudad. ¡Enorabuena! 
 
- NUEVOS MIEMBROS .  Acogemos como nuevos miembros de la AEPL a D. Joan 
Guiteras, sacerdote de la Diócesis de Barcelona y actual Director del Instituto Superior 
de Liturgia de Barcelona; al P. Joan Montaña, sacerdote Misionero del Sagrado Corazón 
y al P. Adolfo de Lucas Maqueda, sacerdote salesiano, ambos recientemente licenciados 
en el ISL de Barcelona. 
 
- CONGRESO LITÚRGICO INTERNACIONAL . En el Monasterio de Bose (Italia) 
se ha celebrado el III Congreso Litúrgico Internacional, organizado en colaboración con 
el Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici de la CEI, con el tema: El Ambón. 
Mesa de la Palabra de Dios). Entre las interesantes reflexiones teológicas encontramos 
autores católicos y protestantes. La segunda parte del encuentro fue una presentación de 
algunos modelos de ambón realizados en Europa desde el Vaticano II hasta hoy, 
concretamente de España, Francia y Bélgica, Alemania y Austria e Italia.  
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IN MEMORIAM 
 
 

A lo largo de este último año nos han dejado algunos hermanos muy conocidos y 
representativos del mundo de la litúrgia, no sólo por los servicios prestados en la 
reforma litúrgica del Concilio Vaticano II y como miembros o consultores del 
Consilium, sino también por sus contribuciones y escritos al servicio de la reflexión 
litúrgica en la última parte del siglo XX. Presentamos unas breves notas biográficas 
como muestra de recuerdo y agradecimiento. 
 
 

Mons. Pierre Jounel (1914 - 2004) 
 
Nació en la ciudad francesa de Nantes en 1914. Tras su ordenación presbietral (1940) 
fue designado profesor en la Compañía de San Sulpicio (1942-1952) y en los seminarios 
de Orleáns y Rodez hasta 1952. Posteriormente completó estudios en Roma hasta que 
de vuelta a Francia en 1953 trabaja en el Centro de Pastoral Litúrgica de Paris junto al 
P. Roguet, y se encarga de las revistas La Maison-Dieu y Notes de Pastorale Liturgique. 
En 1956 se funda el Instituto Superior de Liturgia de Paris en el que comienza como 
profesor y continua durante 26 años. Murió 4 de noviembre de 2004. 
 
 

P. Pierre-Marie Gy (1922 - 2004) 
 
Nació en Paris en 1922. Hizo su profesión religiosa en 1942 y la solemne en 1946 en Le 
Saulchoir, y fue ordenado sacerdote en 1948. Es designado profesor de este prestigioso 
centro dominico, también comoe profesor de liturgia (1949-1959). Posteriormente es 
nominado subdirector del Instituto Católico de Paris (1956-1964) y sucede a Dom Botte 
como director (1964-1968). Aquí es donde pasa muchos años como profesor, 
especializado en la dimensión histórica y ecuménica de la liturgia. Fue elegido 
presidente de la Societas Liturgica (1979-1981). Durante treinta años fue consultor de la 
Congregación del Culto Divino. En 1989, el Capítulo general de la Orden de 
Predicadores de Oakland (USA) le concedió el más elevado grado universitario de 
Maestro en Teología. Murió el 20 de diciembre de 2004. 
 
 

P. Ignacio Calabuig (1931-2005) 
 
El P. Ignacio (Rafael) María Calabuig, nació en Denia (Alicante) el 4 de marzo de 1931. 
Entró en la Orden de los Siervos de María en 1951, hizo su profesión religiosa en 1954 
y fue ordenado sacerdote en Roma el 9 abril de 1955. Se doctoró en el Pontificia 
Facultad Teológica Marianum de Roma; se especializó en estudios patrístricos en 
Friburgo (1957-1959) y realizó la licenciatura de liturgia en el Pontificio Instituto 
Litúrgico "San Anselmo" de Roma (1963-1964). Destacó como especialista en 
patrología, teología sacramentaria, sobre todo, en marilogía y liturgia. Fue presidente 
del Marianum desde 1990 y director de la revista Marianum. Hasta su muerte fue 
consultor del Dicasterio del Culto Divino y a partir de 1990 del Oficio de las 
Celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice. Murió en Roma el 6 de febrero de 2005. 
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"...mi camino con la liturgia 
era un proceso de continuo crecimiento en una gran realidad 
que superaba todas las individualidades y las generaciones, 

que se convertía en ocasión de asombro y descubrimientos siempre nuevos. 
La inagotable realidad de la liturgia católica 

me ha acompañado a lo largo de todas las etapas de mi vida; 
por este motivo, no puedo dejar de hablar continuamente de ella." 

 
 

- J. RATZINGER , Mi vida. Recuerdos (1927-1977), Madrid 1999 - 
 


