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1. Primer Encuentro Plenario de esta CE en el año 2011: jueves 17 de marzo.  

La Asamblea se realizó en el domicilio del CCyAS, Col. Roma, México, D. F. 

Los Señores Obispos y los Secretarios Adjuntos o Internos de las Áreas y Dimensiones, que 

pertenecen a la CE, presentaron su informe. Lo mismo hicieron el Secretario de SOMELIT 

y el representante de Buena Prensa. 

Los Peritos trabajaron del lunes 14 por a tarde al miércoles 16 de marzo: 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. 

 

2. 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 la 

dimensión „Congresos Eucarísticos‟. Mons. Romo nombró como Secretario Coordinador de 

Provincia para la pastoral litúrgica al P. Alejandro Michaus Chico.  

 

El miércoles 1º de junio en la comida “de trabajo” los Sres. Obispos Responsables de las 

Dimensiones platicaron sobre su propia encomienda. Fray Gabriel Chávez de la Mora, OSB 

notificó que recibió un nuevo reconocimiento por su trayectoria como Arquitecto: se realizó 

una exposición en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, Jal., con este título “Mística y Arte 

Contemporáneo”. 

 

Por la tarde de este miércoles la CE para la Pastoral Litúrgica presentó 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 y IV) 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  unánime en todo y por todos. 

 

Quien presentó magistralmente estos asuntos y los pasos de votación a la CEM fue el  

queridísimo P. Pedro Rovalo. ¡Dios lo conserve! El Señor Obispo Presidente de la CEM lo 

felicitó. (De media hora asignada le sobraron tres minutos).  

 

3. XXXV Encuentro de Comisiones Provinciales de Pastoral Litúrgica. 

Lugar: “Casa de la Sagrada Familia” de Toluca, Méx. Fecha: 1-4 agosto 2011. Este 

Encuentro tuvo seis relaciones o temas. El primer tema, fue el tema “especial” o de 



actualidad: «La Palabra de Dios y la Liturgia en la Exhortación Verbum Domini», fue 

presentado por el Padre Antonio Ramírez, de la diócesis de San Juan de los Lagos 

El segundo tema “Presentación del Ritual de la Sagrada Comunión y del Culto 

Eucarístico fuera de la Misa” estuvo a cargo del Padre Miguel Camín, de la Arquidiócesis 

de México.  

El tercer tema: “Aspectos de la Eucaristía: Sacramento, Sacrificio, Alimento y Presencia 

real”, desarrollado por el padre Cristóbal Orellana, S.I. 

El cuarto tema: “Eucaristía y Arte”, presentado por el padre Alberto Aranda, MSpS, del 

Secretariado Nacional. 

El quinto tema: “La celebración de los Congresos Eucarísticos”, fue expuesto por el 

Padre  Alejandro Michaus, de la Arquidiócesis de Tijuana.  

El sexto tema: “El culto eucarístico fuera de la Misa en la Iglesia occidental. Origen y 

desarrollo”, fue preparado por el Pbro. Dr. José Luis Ramos (de la diócesis de Tlaxcala) y 

presentado por el P. Felipe de León (de la Arquidiócesis de Puebla). 

Cada exposición, como ha sido nuestra costumbre, tuvo un tiempo de foro abierto.  

En la metodología del Encuentro, se incluyó el trabajo por “talleres”, con el fin de tener 

algunos criterios pastorales que ayuden, no sólo a conocer y promover el Ritual de la 

Sagrada Comunión y Culto Eucarístico fuera de la Misa, sino para darle aplicación 

pastoral en nuestras comunidades de Provincia, Diócesis o Parroquias.  

Fueron cinco talleres, con la siguiente temática y coordinación: 

 

1) ¿Cómo hacer que se conozca el Ritual de la Sagrada Comunión y Culto Eucarístico 

fuera de la Misa? P. Salvador Párvol (Autlán), 9 participantes. 

2) Líneas de formación para los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. P. 

Antonio Ramírez (San Juan de los Lagos), 25 participantes. 

3) Subsidio para Celebraciones Litúrgicas y de Piedad Popular. Mons. Félix González 

Díaz (Puebla), 14 participantes 

4) El Santísimo Sacramento como centro de la Piedad popular. P. Felipe de Jesús de 

León (Puebla), 11 participantes. 

5) Subsidio para la predicación a partir de los textos bíblicos y eucológicos del Ritual 

de la Sagrada Comunión y Culto Eucarístico fuera de la Misa. P. Jorge Raúl 

Villegas (León), 7 participantes. Total: 66 participantes. 

No faltaron los momentos de oración y de celebración litúrgica, junto con el de convivencia 

con la diócesis anfitriona de Toluca. En este Encuentro, el martes tuvimos la Misa y la cena 

en Metepec; y el miércoles, la Misa y comida en San José Almoloya, acompañando a esta 

comunidad al celebrar sus 400 años de vida parroquial. Las dos celebraciones fueron 

presididas por el Sr. Arz. D. Víctor Sánchez Espinosa, Presidente de la Comisión Episcopal 

de Pastoral Litúrgica de la CEM y, también del Departamento de Misión y Espiritualidad 

del CELAM. 

El P. Ismael Gallegos y su „coro‟, presentaron los cantos tanto tradicionales y nuevos como 

los de gregoriano. Hubo referencia al arte litúrgico con el tema del P. Aranda: Eucaristía y 

Arte, y a la dimensión “Congresos Eucarísticos” con el tema del P. Michaus. 

 

Todos los temas y talleres se entregaron impresos a los asistentes. El P. Emanuel Vázquez 

recopiló los trabajos (temas, talleres, síntesis), los ofreció en USB, en correo E-mail y el P. 

Jorge Raúl Villegas los subió a la página de SOMELIT: www.somelit.org  

http://www.somelit.org/


Datos: Asistentes 88. Provincias Eclesiásticas representadas 16 (ausentes Acapulco y 

Chihuahua); 42 Circunscripciones Eclesiásticas. 

 

Muchas gracias al equipo anfitrión: Sr. Obispo Francisco Javier Chavolla, Mons. Guillermo 

Fernández, P. Vicente Chávez Rivas y su personal, José Fernández, José E. García, J. 

Guadalupe Martínez Rodríguez, P. Vicente Valencia, equipo de cocina y comedor, etc. Nos 

atendieron muy bien. ¡Dios los recompense! 

 

Fecha para el XXXVI Encuentro de Comisiones y Dimensiones de Pastoral Litúrgica: 6-9 

de agosto 2012 en Cholula, Pue., en la Casa de Ejercicios de Ntra. Señora. de Guadalupe. 

 

    4. Reuniones de los Secretarios Ejecutivos de las ocho Comisiones Episcopales.  

Ha habido cuatro reuniones: 1ª) en Hermosillo, Son., para conocer y analizar los 

“Lineamenta de la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana” de la XIII 

Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (7  28 octubre 2012); para dar un 

informe de cada Comisión Episcopal y, finalmente, una serie de avisos; 2ª) en la 

SEGECEM con este objetivo: “Retomar y asumir el proyecto de la Misión Continental en 

México para revitalizar las estructuras de la parroquia misionera, lugar esencial de la nueva 

evangelización”; 3ª) en la SEGECEM con los 18 Vicarios de Pastoral Coordinadores de 

Provincia para programar el VII Encuentro de Vicarios de Pastoral (10 – 12 enero 2012); 

4ª) en la SEGECEM para buscar ¿cómo apoyar la venida del Papa a México –al Bajío- 

desde as ocho Comisiones Episcopales de la CEM? 

5. Segundo Encuentro Plenario de esta CE en este año 2011: jueves 1º septiembre. 

Como es la costumbre iniciamos con el canto de Tertia en la capilla de la casa del CCyAS. 

En el salón grande tuvimos el desarrollo de la agenda del día. El Encuentro fue presidido 

por el Sr. Arzobispo de Puebla, Presidente de la CE para la Pastoral Litúrgica. Los Sres. 

Obispos y sus respectivos Secretarios presentaron su informe; lo mismo el Secretario de 

SOMELIT y el representante de Buena Prensa. El próximo Encuentro Plenario de esta CE 

será el jueves 1º de marzo de 2012. 

Los peritos elaboraron tres propuestas para la celebración del 50º aniversario de la 

promulgación de la Constitución “Sacrosanctum Concilium”. La primera propuesta ha sido 

este de la XXXII Semana de SOMELIT. 

6. XCII Asamblea plenaria de la CEM (7 – 11 noviembre 2012). 

El día 10 por la tarde, se informó nuevamente a los Señores Obispos del iter que se ha 

seguido para la revisión de la traducción del Misal Romano tercera edición típica. Ellos 

emitieron su voto manifestando su acuerdo para enviar nuestra traducción y pedir la 

recognitio a la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos. 

 

Pbro. Lic. José Guadalupe Martínez Osornio 

Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 


