Editorial

Aurelio García Macías: «Dotado de
la adecuada doctrina litúrgica»
José Antonio Goñi
El pasado 27 de mayo, a la hora del Ángelus como es habitual en los
anuncios pontificios, se hacía público el nombramiento episcopal
de Aurelio García Macías. El papa Francisco lo nombraba obispo
titular de Rotdon (una sede histórica situada en la actual Ampurdán, en Girona), además de subsecretario de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. A las pocas
semanas, el 11 de julio, fue ordenado obispo en su archidiócesis
de Valladolid.
En las Letras apostólicas de su nombramiento, el papa destacaba
su «adecuada doctrina litúrgica».
Tú, querido hijo, destacas ante nuestros ojos como alguien que
consideramos dotado de la adecuada doctrina litúrgica y también
adornado de las virtudes convenientes.
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Todos los lectores de Phase pueden ratificar con toda certeza esa
doctrina litúrgica, desde que en 1997 publicara Aurelio su primer
artículo en la revista. Poco después, en 2001, pasó a formar parte
del Consejo de Redacción de Phase, participando siempre activamente en sus reuniones.
Aurelio nació en Pollos (Valladolid) el 28 de marzo de 1965. Ingresó
en el seminario menor de Valladolid y, posteriormente, en el
seminario mayor, siendo ordenado presbítero en 1992. Además de
los correspondientes estudios teológicos, se licenció en filosofía
y ciencias de la educación en la Universidad de Salamanca y en
Roma, en el Pontificio Instituto Litúrgico, obtuvo la licencia y el
doctorado en liturgia con su estudio sobre la plegaria de ordenación del presbítero en el rito bizantino-griego y en el rito romano.
Entre sus cargos pastorales fue nombrado párroco de Villalba de
los Alcores y La Mudarra en 1993, de donde dos años después pasó
al seminario diocesano como director espiritual. En 1997 asumió
la delegación diocesana de liturgia. Se le confió la parroquia del
Santísimo Salvador de la ciudad de Valladolid en 2000, a la que se
uniría cinco años más tarde la de Santiago Apóstol, para formar
una unidad pastoral. En 2011 fue nombrado rector del seminario
diocesano hasta el 2015 que fue llamado a trabajar a la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos donde
desempeñaría el cargo de jefe de oficina a partir de 2016.
Su trabajo en el campo litúrgico es muy amplio: clases en diferentes
facultades y universidades, artículos, libros, charlas, conferencias,
etc. No hay diócesis española en la que no haya estado presente en
alguna jornada de formación. Presidió durante años la Asociación
Española de Profesores de Liturgia. Trabajó como consultor del
Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española y
también de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos. Sin lugar a dudas, una fructífera vida litúrgica.
Desde la revista Phase, nuestra más sincera enhorabuena unida a
la alegría de contar con él entre nuestros colaboradores.
José Antonio Goñi
Director de «Phase»
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