COMUNICADOS DE LA COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA PASTORAL LITÚRGICA
4 agosto 2011.
1.- Encuentro Nacional de las Comisiones Provinciales y Diocesanas de Liturgia, Música y
Arte.
Se realizó en la Casa de Pastoral “Juan Pablo II” en San Juan de los Lagos, Jal. Del lunes 2
al jueves 5 de agosto 2010. Fueron 102 participantes. El martes 3 visitamos el Santuario
de Santo Toribio Romo. Incidente: murió el Pbro. Alfonso Castro de la Arquidiócesis San
Luis Potosí, ¡Dios misericordioso lo tenga en su Reino! Dentro de la incertidumbre de
todos los participantes, brilló la caridad heroica de los Padres Antonio Ramírez (San Juan
de los Lagos) y Guillermo Cabrera (Zacatecas), quienes se hicieron cargo de llevar a cabo
todos los trámites, de velarlo y de acompañarlo hasta su parroquia en la ciudad de San
Luis Potosí. ¡Hoy por él, mañana por nosotros!
El P. Responsable de la AR y Ecónomo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí resolvió la
parte económica. En mi opinión, creo que al padre Alfonso se le ofrecieron las atenciones
adecuadas: el padre Alfredo García, responsable de la casa, llamó al doctor Pedroza,
quien diagnosticó un problema cardiaco, no estomacal. El Padre Alfonso platicó con el
Padre Alfredo de los tratamientos naturistas con los que él se ayudaba. Cabe mencionar
también la presencia y cuidados del P. Alejandro Michaus (Tijuana), quien con otros dos
o tres hermanos Sacerdotes estuvieron, providencialmente, al tanto del P. Alfonso en los
momentos anteriores y durante su deceso. ¡Dios les pague!
El tema fue Parroquia y Liturgia. La mayoría de los asistentes agradeció a los ponentes.
En la evaluación, varias voces nos piden usar otra dinámica, diferente a la que se lleva
en los Encuentros de Somelit; la exposición de los temas más participativa; más cuidado
en las celebraciones, y programar alguna reunión por Provincias.
Gratitud: por las atenciones, la casa, los alimentos de calidad. Muchas gracias Señor
Obispo Don Felipe, P. Toño Ramírez, P. Alfredo y equipo. Gracias a todos los
participantes; entre todos a S.E. Mons. Obispo Emérito de la Prelatura de Huatla D.
Hermenegildo Ramírez Sánchez.
2.- 2ª Asamblea Plenaria de esta CE (02 de septiembre del 2010). Los peritos trabajaron
del 30 de agosto al 1º de septiembre.
En las Asambleas seguimos un orden del día: iniciamos con el canto de la oración de
Tercia en la Capilla del local de la reunión (la casa del CCyAS), enseguida, en el salón de
reuniones se pasó lista de los asistentes. Se presentó un informe de las actividades de cada
una de las Dimensiones que conforman la Comisión completa: dimensión “Pastoral
Litúrgica” en sus tres áreas – Liturgia, Música Litúrgica y Arte Litúrgico -dimensión
“Santuarios y Piedad Popular”, dimensión “Cuidado de los Bienes Culturales de la Iglesia”
y dimensión “Congresos Eucarísticos”; de la SOMELIT (Sociedad Mexicana de Liturgistas) y
de los encargados de Ediciones.
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En dicha reunión, los peritos también informaron de su trabajo: empezaron a revisar el
plan de estudios del Diplomado en Liturgia en sus dos niveles: Básico y Superior, y
también además, las normas básicas que orientan los cursos de Teología Litúrgica.
Los Señores Obispos de la CE para la Pastoral Litúrgica determinaros las fechas para las
dos Asambleas Plenarias de esta Comisión en el año 2011: 1ª) el jueves 17 de marzo y 2ª)
el jueves día primero de septiembre.
3.- Congreso Litúrgico Latinoamericano 2010
El Congreso Litúrgico Latinoamericano (CLL) con el tema “la vida litúrgica de la Iglesia
en América Latina después de Aparecida”, se realizó del lunes 20 al viernes 24 de
septiembre del 2010 en la Sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, ubicada en la
bella ciudad de Bogotá.
La invitación, la organización y coordinación de este Congreso estuvo a cargo de la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Se contó con la
presencia y participación de S.E. Antonio Cañizares LLovera, Cardenal Prefecto de la
Congregación; de Mons. Juan Miguel Ferrer, Subsecretario; de los Monseñores Juan
Manuel Sierra y Jorge Quiñones, quienes con el Dr. Roberto Fusco son Oficiales en la
Congregación; como Consultor participó el P. Alberto Aranda Cervantes de México; como
expertos de la sección de liturgia-CELAM, entre otros, participó el P. Francisco Escobar
Mireles de México. S.E. Emilio C. Berlie Belaunzarán presentó el tema: “El Reto de la
Inculturación. Líneas de referencia”; Varietates Legitimae, CEC, Doc. Aparecida. Además,
estuvieron presentes en este congreso por México: S.E. Víctor Sánchez Espinoza, Arzobispo
de Puebla, Presidente de la Comisión Episcopal de México para la Pastoral Litúrgica, y el
P. José Guadalupe Martínez O., Secretario Ejecutivo de la Comisión.
Mons. Víctor actualmente por el cuatrienio 2011 – 2015 es Presidente del Departamento
de Misión y Espiritualidad del CELAM; su Secretario ejecutivo el P. Felipe de Jesús de
León. ¡Muchas felicidades! ¡Dios los cuide!
En la invitación del Congreso se pidió un informe amplio de la situación de la Liturgia en
cada país, apoyado con un cuestionario. El cuestionario para ese informe tuvo esta guía:
“elementos que deben ser incluidos en el reporte sobre la liturgia: 1) Vida litúrgica, 2)
Traducciones litúrgicas, 3) Otros temas relacionados con la vida litúrgica, 4) Formación
litúrgica, 5) Estructuras de la formación litúrgica, 6) Recepción de los varios documentos
de la Santa Sede, 7) Inculturación y 8) Dificultades”.
Por parte de la delegación de México, se ofreció a todos los participantes un Cromo de la
Imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Lo recibieron con gusto.
4.- XC Asamblea Plenaria de la CEM (8 al 12 de noviembre del 2010).
El miércoles 10 por la tarde se presentó a votación de los Señores Obispos la propuesta de
pedir a la Santa Sede el indulto para celebrar la Solemnidad de la Virgen de Guadalupe
cuando ocurra con un Domingo de Adviento. Fue aprobado por unanimidad.
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Mons. Alonso Garza Treviño notificó todo lo referente al próximo Congreso Eucarístico
Nacional con sede en Tijuana. Se entregó la información correspondiente a los Sres.
Obispos.
5.- Primera Asamblea Plenaria de esta CE del año 2011 (jueves 17 de marzo). Los peritos
trabajaron del 14 al 16 marzo.
La Asamblea se realizó en el domicilio del CCyAS, Col. Roma, México, D. F.
Los Señores Obispos y sus Secretarios adjuntos o internos de las Áreas y Dimensiones de
esta CE presentaron su informe. Lo mismo hizo el Secretario de SOMELIT y el
representante de Buena Prensa.
Los Peritos terminaron de reestructurar el Plan de estudios del Diplomado en Liturgia en
sus dos niveles: Básico y Superior; además, reelaboraron las normas básicas que orientan
los cursos de Teología Litúrgica.
6.- XCI Asamblea Plenaria de la CEM (30 de mayo a 3 de junio 2011)
El martes 31 de mayo a las 6.45 p.m. el equipo responsable de la Arquidiócesis de Tijuana
para el V Congreso Eucarístico Nacional, al frente del mismo S.E. Mons. Rafael Romo
Muñoz, presentó a los Señores Obispos una información detallada sobre el
acontecimiento. También estuvo presente S.E. Mons. Alonso Garza Treviño, Obispo
Responsable de los Congresos Eucarísticos. Mons. Romo designó como Secretario
Coordinador de Provincia al P. Alejandro Michaus Chico. La invitación está abierta para
todos.
Por la tarde del miércoles, día 1º de junio, la CE para la Pastoral Litúrgica propuso a los
Señores Obispos varios asuntos: I) El Santoral propio de México; II) Las Misas Votivas de N.
Sra. de Guadalupe; III) El Prefacio propio de N. Sra. de Guadalupe.
I) El Santoral propio de México con seis apartados: 1) El Santoral propio de México ya
aprobado por la Congregación para el Culto Divino; 2) Celebraciones de Santos
mexicanos de las que la CEM debe pedir que formen parte del Calendario Propio de
México; 3) Con qué grado litúrgico; 4) Los Beatos Mexicanos; 5) El Beato Juan Pablo II; 6)
Las notas biográficas.
Se procedió a la votación sobre los ocho puntos que la CE para la Pastoral Litúrgica
propuso a la consideración de la CEM. Gracias a Dios: Placet en todo y por todos.
Debo hacer notar que quien presentó, con maestría, unción y amor profundo a la Santa
Liturgia, los asuntos y pasos de votación a la CEM fue nuestro queridísimo P. Pedro
Rovalo. Su expresión y personalidad es natural. ¡Dios lo conserve! El Señor Obispo
Presidente de la CEM lo felicitó: (de media hora asignada le sobraron 3 minutos).
7.- Avisos
Tanto a los Señores Arzobispos y Obispos, como a los Secretarios adjuntos y Peritos se les
notifica por Internet y teléfono la fecha de las Asambleas Plenarias.
P. José Guadalupe Martínez O.
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