Nota del delegado episcopal de liturgia sobre las nuevas
publicaciones litúrgicas
TENEMOS YA A NUESTRA DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES LIBROS PARA LA
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

LIBRO DE LA SEDE
El Libro de la sede, es uno de los subsidios litúrgicos
mejor recibidos. No es un libro oficial de la liturgia, pues
es una ampliación práctica del misal para ser usado desde
la Sede. De ahí el cambio de color del rojo al azul, para
distinguirlo de los libros que sí son oficialmente litúrgicos.
Entre las novedades que ofrece señalamos:
Se han mejorado las moniciones a las celebraciones de los
santos y del año litúrgico; también la oración de los fieles
ha sufrido una abundante revisión; se han distinguido con
distinta tipología los textos oficiales de aquellos que no lo
son, y se han ordenado mejor sus elementos.
Es un buen momento para revisar el uso que hacemos de la Sede en la celebración litúrgica.
Litúrgicamente hablando la sede, junto el ambón y al altar, es uno de los elementos que hacen
parte del presbiterio de una iglesia.
La sede, también denominada más específicamente como sede presidencial y cuánto más la
cátedra del Obispo, es un lugar más que simbólico. La sede es el ícono visible de Cristo Rey, de
Cristo Maestro y Señor de todo, quien, desde ella, enseña con palabras verdaderas a su Iglesia y
se visibiliza por medio del ministro ordenado.
La sede por tanto no va en función de la dignidad de la persona sino del ministerio que ésta
ejerce en la Iglesia, por esto la sede es única. La Sede tiene una función que va más allá de una
simple funcionalidad (de dar asiento al presidente de la asamblea litúrgica).
En la misma sede es donde el sacerdote-¡y por supuesto el Obispo en su cátedra!- realiza los
ritos iniciales y, por supuesto, predica (En el Misal se pone la sede como lugar principal para la
predicación, antes que el ambón). (IGMR 136), también la profesión de fe, la invitación a la
oración de los fieles y a la elección del presidente los ritos finales que también pueden ser desde
el Altar.
Evitar usar el altar durante toda la celebración, usando la sede sólo para sentarse, ya que eso
supone volver a un uso preconciliar del altar y de la liturgia eucarística.
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LECCIONARIO V
Asimismo, la editorial Libros Litúrgicos acaba
de sacar a la luz un nuevo Leccionario: el V,
que reemplaza con su singular gramática al
antiguo “VIII”. Se trata del Leccionario para
las Misas rituales y las Misas de difuntos a
partir de los textos de la Sagrada Biblia
(versión oficial de la Conferencia Episcopal
Española). Estos leccionarios han sido
elaborados por la Comisión Episcopal de
Liturgia. Son los libros oficiales –de uso
obligatorio, según la CEE– que se establecieron con este carácter a partir del 8 de
septiembre de 2016. En castellano y para todas las diócesis de España, con entrada en
vigor en el momento de su respectiva publicación. La aparición de estos nuevos
leccionarios está siendo progresiva.
Con los NUEVOS Leccionarios, cambia la numeración de los mismos: estableciendo un
nuevo orden numérico y de denominación. A continuación, se enumeran los cambios
(destacando de forma apropiada, los que se han publicado hasta la fecha):
>>> I-A (antes I A): domingos y fiestas del Señor año A
>>> I-B (antes II B): domingos y fiestas del Señor año B
>>> I-C (antes III C): domingos y fiestas del Señor año C
>>> II (antes VII): ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y Tiempo pascual
>>> III-par (antes IV): ferias del Tiempo ordinario de los años pares
>>> III-impar (antes IV): ferias del Tiempo ordinario de los años impares
>>> IV (antes V): Propio de los santos y Misas comunes
>>> V (antes VIII): Misas rituales y Misas de difuntos
>>> VI (antes VI): Misas por diversas necesidades y Misas votivas [aún NO impreso]
>>> VII (antes IX): Misas con niños [aún NO impreso]
Con motivo de esta renovación de los leccionarios, sería bueno revisar en nuestras iglesias la
dignidad del Ambón donde se proclama la Palabra. Este ambón que debe ser noble, bello,
significativo, fijo, acorde con el altar, evitando que sea un mero atril. Se debe reservar sólo para
la proclamación de la Palabra de Dios, situando al monitor y al cantor en otro atril más sencillo.
La dignidad del libro litúrgico supone que no se deban forrar de plástico como si fuera un libro
de texto, a nadie se le ocurre ponerse el traje de boda con el plástico de protección para que no
se manche durante el banquete.
Encuadernación: cartoné (simil piel). Formato: 22 x 30,5 cm. 592 págs. PVP 40,00 €

Un saludo en Cristo
Diego Hernández León

