Noticias

Una nueva memoria libre
en el Calendario Romano General:
San Pablo VI (29 de mayo)
El pasado 25 de enero la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, por mandato del papa Francisco,
dispuso por medio del Decreto Iesus Christus que la celebración del
papa san Pablo VI se inscribiera en el Calendario Romano General,
el 29 de mayo, con el grado de memoria libre,1 por su santidad de
vida, testimoniada con obras y palabras, y por su gran influencia
en toda la Iglesia.
Pablo VI, de nombre secular Giovanni Battista Montini, nació el
26 de septiembre de 1897 en Concesio (Italia). El 29 de mayo de
1920 fue ordenado presbítero. En 1954 fue nombrado arzobispo
de Milán y creado cardenal en 1958. Fue elegido para la cátedra
de Pedro el 21 de junio de 1963. Como papa llevó a cumplimiento
el Concilio Vaticano II e inició la reforma litúrgica posconciliar,
aprobando ritos y plegarias, teniendo en cuenta tanto la tradición
como la adaptación a los nuevos tiempos, y promulgando con su
autoridad, para el rito romano, el Calendario, el Misal, la Liturgia
de las Horas, el Pontifical y casi todo el Ritual, a fin de favorecer la
participación activa del pueblo fiel en la liturgia. Asimismo, trató
que las celebraciones pontificias tuvieran una forma más sencilla.

1
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, «Decreto de inscripción de la celebración de san Pablo VI, papa,
en el Calendario Romano General Iesus Christus (25 de enero de 2019)» [en
linea]. Santa Sede. 25 enero 2019 < http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20190125_decretocelebrazione-paolovi_sp.html> [Consulta: junio de 2019].
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El 6 de agosto de 1978 entregó su alma a Dios en Castel Gandolfo.
Fue beatificado en 2014 y cuatro años después canonizado.
Como indica el Decreto de inserción de su celebración en el Calendario Romano General, «unió en su persona la fe límpida de san
Pedro y el celo misionero de san Pablo. Recordemos que, en su
visita al Consejo Ecuménico de las Iglesias en Ginebra, el 10 de
junio de 1969, aparece con claridad su conciencia de ser Pedro, al
presentarse diciendo: «Mi nombre es Pedro». Pero la misión para
la cual se sentía elegido se derivaba también del nombre adoptado.
Como Pablo, gastó su vida por el Evangelio de Cristo, atravesando
nuevas fronteras y convirtiéndose en su testigo con el anuncio y el
diálogo, profeta de una Iglesia extrovertida que mira a los lejanos
y cuida de los pobres».

Altar: Adquisiciones recientes.
Nuevas problemáticas
El altar ha vuelto a ocupar la atención del Congreso Litúrgico
Internacional que cada año organiza el monasterio de Bose, que
ya va por su XVII edición y este año se ha desarrollado del 30 de
mayo al 1 de junio. Al retomar el tema del altar, que fue tratado en
la edición de 2003 de este Congreso, se han presentado las adquisiciones históricas recientes y se ha deseado dar luz a las nuevas
problemáticas que van surgiendo.
Tras la apertura del congreso el 30 de mayo por la mañana por parte
de Enzo Bianchi, fundador de Bose, Valerio Pennasso, director de
la Oficina Nacional para los Bienes Culturales Eclesiásticos y los
Edificios de Culto de la Conferencia Episcopal Italiana, y Giuseppe
Cappochin, presidente del Consejo Nacional de Arquitectos, Planificadores, Paisajistas y Conservadores, habló Martin Ebner de la
Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms de Bonn (Alemania),
con su ponencia De la mesa de madera al altar de piedra e del triclinio
al templo. Fundamentos neotestamentarios. A continuación tomaron
la palabra Manuela Gianandrea de la Universidad La Sapienza
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