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Saludo del Presidente 
 

Valladolid, 25 de mayo 2014 
 

ueridos hermanos, miembros de la AEPL: 
Al final de la Pascua, todavía en este «laetissimum spa-

tium» que celebra el gran misterio del Señor Resucitado, iluminados 
por el santo Cirio Pascual y conmovidos por las Sagradas Escrituras, 
que testimonian el vigor apostólico de la primera Iglesia, recibid to-
dos mi saludo fraterno. 

El Señor nos promete la presencia y el don de su Santo Espíri-
tu, que celebraremos en la solemnidad de Pentecostés, meta y culmen 
del tiempo pascual. El misterio de la resurrección de Jesucristo está 
íntimamente vinculado al misterio del don del Espíritu Santo, y am-
bos al misterio actualizado en la divina liturgia.  De tal manera que 
podemos actualizar el misterio pascual en la liturgia gracias al Espíri-
tu Santo, «virtute Spiritus Sancti». Por eso, desde la perspectiva li-
túrgica podemos afirmar que siempre es Pascua y siempre es Pente-
costés: «Semper Pascha, semper Pentecoste». 

Esta realidad es recordada a los fieles en la doble epíclesis de la 
plegaria eucarística. En la primera, epíclesis de consagración, pedi-
mos a Dios Padre que, por medio del Espíritu, transforme el pan y el 
vino en Cuerpo y Sangre del Señor. En la segunda, epíclesis de co-
munión, invocamos el Espíritu Santo para que congregue en la uni-
dad a todos los que van a comulgar el mismo pan eucarístico. 

En ambas epíclesis se reflejan dos efectos, acciones o dones del 
Espíritu Santo: la santificación y la unificación. El Espíritu santifica 
y congrega. Por eso, donde está el Espíritu hay vida de santidad, hay 
fruto abundante, hay gracia apostólica. Donde está el Espíritu hay 
unidad, hay entendimiento, hay diálogo, no hay división. 

Pido a Dios Padre que, al final de este tiempo pascual y en vís-
peras de la solemnidad de Pentecostés, nos ayude a comprender este 
misterio que estamos llamados a vivir. ¡Qué el espíritu Santo nos 
santifique y nos unifique! 

Un cordial abrazo a todos. 
Aurelio García Macías 

Q 
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Jornadas de 2014 
 
nticipamos el contenido de nuestras próximas Jornadas. Como 
ya se había decidido el tema será: «Música y liturgia», en los 

días 26-28 de agosto próximos, y el lugar será el Monasterio de 
Montserrat. Más adelante se enviará toda la información necesaria 
para la inscripción y reserva de alojamiento. Éste es el programa de 
las XXXIX Jornadas de la AEPL: 
 

MARTES, 26 DE AGOSTO 
 
11:00 Inauguración de las Jornadas 
Ponencia: «Liturgia y Música: fundamentos para una aproximación 
teológica a la música litúrgica». Jordi Agusti Piqué i Collado 
 
14:00 Comida 
 
16:30 Ponencia: «De "Tra le sollecitudini" (1903) a "Musicam Sa-
cram" (1967): receptio, continuidad y evolución del Magisterio sobre 
la Música Litúrgica.». Juan Pablo Rubio Sadia 
 
18.00 Ponencia: «Música y Liturgia: acentos de los libros litúrgicos 
actuales». Francisco Gabaldón Álvarez 
 
19:30 Vísperas y Eucaristía en la capilla del Camarín de la Virgen 
 
20:30 Cena 
 
22:00 Audición comentada: «O Sacrum Convivium». Misa solemne 
de Santa Cecilia de Ch. Gounod (Jordi A. Piqué i Collado) 
 

MIÉRCOLES, 27 DE AGOSTO 
 
8:30 Laudes en la capilla del Camarín de la Virgen 
 

A 
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9:00 Desayuno 
 
9:45 Visita al Monasterio 
 
11:00 Misa Conventual con la Comunidad en la Basílica. Preside el 
P. Abad 
 
12:30 Ponencia: «Ministerios litúrgicos al servicio del canto y la mú-
sica». Raúl del Toro Sola 
 
14:00 Comida 
 
16:30 Asamblea Ordinaria de la AEPL 
 
17:30 Ponencia: «Texto y Música litúrgica». Dolores Aguirre Espi-
nosa. 
 
18:45 Vísperas con la Comunidad Monástica en la Basílica. Al ter-
minar las Vísperas: Salve y Motete polifónico por parte de la Escola-
nía de Montserrat 
 
20:30 Cena 
 

JUEVES, 28 DE AGOSTO 
 
8:30 Laudes en la capilla del Camarín de la Virgen 
 
9:00 Desayuno 
 
10:00 Ponencia: «Indicaciones para el fomento del canto y la música 
en la Liturgia». Marco Frisina. 
 
12:00 Eucaristía en la capilla del Camarín de la Virgen 
 
14:00 Comida 
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Informaciones de Secretaría 
 

eproducimos a continuación la carta que nuestro presi-
dente ha enviado al Sr. Cardenal de Barcelona con moti-

vo del fallecimiento de Mons. Pere Tena Garriga, Obispo 
Auxiliar Emérito de Barcelona: 
 

Valladolid, 11 de febrero de 2014 
 

EMMO. SR. CARDENAL LUIS MARTINEZ SISTACH, 
Arzobispo de Barcelona 

 
Eminencia Reverendísima: 
 
Al conocer la noticia del fallecimiento de Mons. Pere Tena, 

Obispo, Auxiliar Emérito de Barcelona, quiero expresarle sentidas 
condolencias en nombre de la Asociación Española de Profesores de 
Liturgia, de la que él formaba parte como miembro activo y siempre 
involucrado en cuanto hacíamos. 

Como bien sabe, su persona y magisterio litúrgico fueron una 
clara referencia para todos los que trabajamos en este ámbito eclesial. 
Por medio de sus reflexiones orales y escritas, supo acercarnos al 
misterio insondable de la Pascua de Jesucristo, que celebramos en la 
liturgia, no sólo con la sana teoría doctrinal, sino también con su per-
sonal mistagogía celebrativa. 

Su muerte supone una gran pérdida para todos nosotros. Con-
fiamos su vida al Señor y, mientras oramos por él, deseamos que 
pueda participar de la esperada  liturgia celeste. 

Ante la imposibilidad de participar en sus exequias por la 
premura de tiempo, la Asociación Española de Profesores de Liturgia 
ha delegado su representación en el Rvdo. Sr. D. Jaume González 
Padrós, presbítero de la Archidiócesis de Barcelona. 

 

R 



 5 

En nombre propio y de los numerosos miembros de la men-
cionada Asociación, reciba nuestro cordial saludo, al tiempo que pe-
dimos su paternal bendición. 

Atentamente. 
Aurelio García Macías 
Presidente de la AEPL 

 
 
 

l próximo 29 de mayo de 2014, nuestro presidente Aurelio 
García Macías será recibido públicamente como académico 

en la Real Academia de las Bellas Artes de la Purísima Concepción 
(Casa de Cervantes Calle del Rastro, s/n. Valladolid). Con este moti-
vo leerá su discurso de ingreso titulado: «Arte y Liturgia. Per viam 
pulchritudinis».  
 

a Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos ha organizado un congreso conmemorativo con mo-

tivo del 50 Aniversario de la Constitución Sacrosanctum. Tuvo lugar 
los días 18,19 y 20 de febrero de 2014 y por título «“Sacrosanctum 
Concilium”. Gratitudine e impegno per un grande movimiento di 
comunione ecclesiale» y se celebró en el Aula Magna de la Pontificia 
Universidad Lateranense. En la séptima sesión (jueves, 20 de febre-
ro) participaron dos miembros de nuestra Asociación: Mons. Julián 
López Martín y Gabriel Ramis Miquel como presidente y partici-
pante respectivamente en una mesa redonda sobre la situación actual 
de liturgias menos conocidas. 
 

l Instituto Superior de Liturgia de Barcelona organiza una Jor-
nada de Estudio el día 28 de mayo con el título «La compren-

sión de la liturgia en Joseph Ratzinger. Una aproximación desde la 
verdad». Participan: Pablo Blanco con la ponencia: «Joseph Ratzin-
ger: pasión por la verdad»; Pedro Fernández con la ponencia: «La 
liturgia en la escuela de Benedicto XVI». Finalmente habrá una mesa 
redonda con los profesores Pablo Blanco, Pedro Fernández, Joan 
Baburés y Álex Marzo. 

E 

L 

E 
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Estudios sobre Liturgia 
 

Antonio L ARA POLAINA , Misal Giennense 
(Siglos XV y XVI). Introducción e edición 
comprara, Jaén 2010, 819 pp. 
La presente edición, fruto de la tesis docto-
ral del autor, ofrece en la primera parte el 
texto base del Misal Giennense de 1538 que 
se encuentra en el Archivo Histórico Dioce-
sano de la Catedral de Jaén, comparado con 
las dos ediciones giennenses anteriores de 
1499 y 1525; y al mismo tiempo que ofrece 
las variantes de los textos, en el registro de-
dicado a las fuentes, se pueden comprobar 
las diferencias con respecto al antecedente 

de la liturgia romana, el Misal Romano de 1474, considerado el ar-
quetipo de la Iglesia universal en esta materia. El texto editado tiene 
la peculiaridad de ofrecer, como suplemento, los textos añadidos por 
el Misal Giennense que se encuentra en el Archivo de la Santa Capi-
lla de San Andrés de Jaén (1538-1550); y como apéndice, la edición 
del Manuale (ritual), que se halla tan sólo en la edición de 1499. Con 
esta edición el autor contribuye a crear un corpus de futuras edicio-
nes modernas de Misales y Manuales diocesanos diseminados por los 
archivos y bibliotecas españoles. 
 

Alejandro PÉREZ VERDUGO, Rudimenta 
Fidei. La celebración litúrgica del inicio de 
la fe, Roma 2013, 602 pp. 
Dentro del marco que ha ofrecido el año de 
la fe convocado por el Papa Emérito Bene-
dicto XVI, «la celebración del inicio de la 
fe» cobra una especial actualidad y puede 
ser una gran ayuda por sus aportaciones en 
el análisis teológico, litúrgico y pastoral de 
esta realidad de la tradición antigua y que, 
como ya hemos indicado, vuelve a ser de 
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candente actualidad. Este interesante trabajo sobre el inicio de la ini-
ciación cristiana, fruto de la tesis doctoral del autor, constituye una 
gran aportación al estudio de las fuentes antiguas y no tan antiguas. 
Además, nos abre horizontes para aplicarnos en la tarea del anuncio 
de la fe y la evangelización. Como decía el Evangelio, hay que sacar 
de lo nuevo y de lo viejo para avivar  el fuego de la gracia de Dios. 
(Del Prólogo del Card. Antonio Cañizares Llovera, Prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos). 
 

 
Adolfo IVORRA ROBLA , Espiritualidad 
litúrgica en la posmodernidad (Mono-
grafías, 47), 2013, 108 pp.  
La espiritualidad litúrgica como espirituali-
dad propia de la Iglesia universal es un 
hecho que nadie suele dudar en aceptar aun-
que sea teóricamente. Sin embargo, no 
siempre fue así. También hoy esta primacía 
es olvidada por una visión del cristianismo 
que rechaza sus orígenes culturales y teoló-
gicos y que asume no pocos valores de la así 
llamada posmodernidad. 

La obra del autor es una invitación a pensar sobre algunas de las 
cuestiones irrenunciables de la espiritualidad litúrgica desde perspec-
tivas nuevas, estimulando nuestra reflexión acerca de las realidades 
que, aparentemente, se encuentran más alejadas de la liturgia. 
Entre los temas tratados se encuentran la objetividad de la experien-
cia cristiana, los valores sociales y religiosos del mundo bíblico, el 
sentido sacrificial de la existencia y la relación con los bienes mate-
riales.
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In memoriam 
 

MONS. PERE TENA GARRIGA 
 
Nacido en Hospitalet de Llobregat el año 
1928, estudió en el seminario de Barcelona y 
en la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma. Era una autoridad reconocida mun-
dialmente en el campo de la liturgia. En 
Barcelona, siendo todavía sacerdote, fundó 

el prestigioso Centro de Pastoral Litúrgica (CPL), que ha tenido 
una gran influencia en la aplicación de la reforma del Concilio 
Vaticano II, primero en el ámbito catalán y después en todo el 
ámbito de España e incluso en el mundo latinoamericano, espe-
cialmente por medio de la revista «Phase», publicada en caste-
llano. 

 
Llamado a trabajar en la Curia romana, de 1987 a 1993, 

fue subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos, donde hizo una gran labor. 

 
En 1993 fue nombrado por Juan Pablo II obispo titular 

de Cerenza y obispo auxiliar del arzobispo de Barcelona. 
 
Miembro eminente de la Asociación Española de Profe-

sores de Liturgia desde su fundación y un incansable trabajador 
en la viña del Señor y, en concreto, en el estudio y pastoral de la 
liturgia reformada por mandato del Concilio Vaticano II. 

La Misa Exequial se celebró el día 11 de febrero, a las 
16:30 horas en la Catedral de Barcelona. 

Descanse en la paz del Señor. 
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