
Nota del Director

En la asamblea extraordinaria del Centre de Pastoral Litúrgica de 
Barcelona (CPL) del pasado 26 de octubre de 2016, fue elegido 
José Antonio Goñi, uno de sus miembros, como nuevo director de 
esta revista. El cual empezará su labor y servicio como director en 
el primer número de 2017. Agradezco a José Antonio Goñi, hasta 
ahora jefe de redacción de Phase y excelente colaborador, que haya 
aceptado esta responsabilidad. También agradezco la colaboración 
del Consejo de Phase, pues ha sido valiosa y ha hecho más llevadero 
y eficaz mi servicio.

Y finalmente querría agradecer que, en el último número en el que 
consto como director, el Prefecto de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, el cardenal Gerhard Ludwig Müller haya aceptado 
escribir el editorial de este interesante número dedicado a la expli-
cación teológica de los sacramentos. Creo que es la primera vez 
que un Prefecto de esta Congregación escribe el editorial de Phase.

III Memorial Pere Tena

El Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica tiene como objetivo 
mantener viva la memoria del obispo Tena como pedagogo de 
la liturgia, dar relieve a todo lo que ayuda a vivir la liturgia de 
la Iglesia en el mundo actual, y recordar de manera constante la 
importancia de la pastoral litúrgica en la vida cristiana. Y este año, 
el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) ha concedido la 
tercera edición del Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica al arzo-
bispo de Puebla, Mons. Víctor Sánchez Espinosa por su labor en el 
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campo de la pastoral litúrgica al frente de la Comisión episcopal 
para la Pastoral Litúrgica del episcopado mexicano.

El CPL quiere así destacar su servicio pastoral para una mejor 
celebra ción y vivencia de la liturgia en las Iglesias locales de 
México, y desde el CELAM, cuando fue presidente del Depar-
tamento Misión y Espiritualidad, a las distintas Iglesias locales 
latinoamericanas y del Caribe, cuidando de que las celebraciones 
litúrgicas sean realmente el momento culminante de la vida de la 
comuni dad cristiana.

El acto de entrega del II Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica se 
celebrará en torno al 10 de febrero de 2017 en Barcelona.

Jaume Fontbona
Director de Phase
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