
Ha nacido «Galilea.153»,  
una nueva revista de liturgia  

destinada al público en general

Maria Àngels Termes

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona acaba de lanzar una 
nueva revista de liturgia bajo el nombre de Galilea.153: Liturgia, 
pastoral, vida cristiana, cuya edición será cada dos meses en papel 
(16 páginas en tamaño A4 a color) y on line, por un módico precio 
de 3,5€ cada ejemplar –costando la suscripción anual 21€ en 
papel y 16€ on line–, y que tiene también asociada una página web  
(http://galilea.153.cpl.es) con materiales complementarios. 

Este nuevo proyecto está dirigido a 
cualquier persona que desea formarse 
en el campo litúrgico en sus diferen-
tes dimensiones, pues en sus páginas 
podrá encontrar desde temas más aca-
démicos explicados con sencillez hasta 
los más pastorales, pasando por aque-
llos otros en los que la liturgia incide en 
la vida cristiana.

Venía siendo necesaria una revista que 
pudiera formar a laicos y laicas que, 
sin grandes conocimientos previos, 
quieren adentrarse en el significado, 
la vivencia y las implicaciones de la celebración de la fe. Hasta 
ahora contábamos con el Bloc MD, que periódicamente ofrecía 
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Misa Dominical para los equipos de liturgia, el cual, al llegar a su 
número 50, se ha transformado en Galilea.153 para poder llegar a 
un público más amplio.

Pedro, en su discurso a Cornelio, afirma cómo todo comenzó en 
Galilea (cf. Hch 10,37). En Galilea los discípulos fueron convi-
viendo con Jesús. En Galilea se les revela como el Hijo de Dios. En 
Galilea, en la cotidianidad del día a día, fueron configurando sus 
vidas con él. Y desde Galilea, tras la resurrección, fueron enviados 
a evangelizar el mundo entero (cf. Mc 28,16-20). De algún modo 
Galilea nos remite a Cristo situándolo en nuestra vida cotidiana.

153 fueron los peces que pescaron los discípulos en la aparición del 
resucitado en el lago de Galilea (cf. Jn 21,11). Dicen que en aquel 
tiempo ese era el número de peces conocidos, significando, por 
tanto, que todos, no solo los judíos, son destinatarios de la Buena 
Noticia. Y situado en el título de la revista nos recuerda que tam-
bién la liturgia es para todos los creyentes, los más integrados y 
los más alejados.

El punto que separa Galilea y 153 es un guiño al mundo de internet, 
donde todo está en constante cambio, con el deseo de que la revista 
consiga una renovación constante.

Entre sus diferentes secciones hay lugar para temas formativos, en 
los que se pretende ir explicando qué es la liturgia, qué comporta 
para la comunidad cristiana en conjunto y para la vida de cada 
creyente en particular, teniendo en cuenta a cada uno de los que 
participan en ella. También encontramos temas más pastorales 
con materiales para la preparación de las celebraciones. Y algunas 
de sus páginas desean establecer puentes entre la comunidad que 
celebra y todas las demás realidades donde se manifiesta la vida 
cristiana: catequesis, cáritas, ayuda fraterna, pastoral de jóvenes, 
enfermos, ancianos... E incluso hay espacio para aquellas situacio-
nes que, aparentemente están alejadas de nuestros templos, pero 
en las que se hace presente el propio Cristo: prisiones, sin techo, 
inmigrantes... (cf. Mt 25,31-46).

En definitiva, su objetivo es reflejar que la liturgia es cumbre y 
fuente de la vida cristiana (cf. SC 10).
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Para llevar a cabo esta iniciativa se ha construido un equipo bajo 
la dirección de Maria Àngels Termes, formado por Antoni M. C. 
Canal, José Antonio Goñi, Maria Guarch, Quiteria Guirao, Mercè 
Solé y Joan Torra, con un consejo asesor integrado por Maria del 
Mar Albajar, Dolores Aleixandre, Elisenda Almirall, Maria Antònia 
Bogónez, Anna-Bel Carbonell, Cori Casanova, Paula Depalma, 
Albert Dresaire, Ascentxu Gómez, Manolo Juárez, Jordi Julià, 
Montserrat Lluveras, Tere Martín, Juan Carlos Pérez, Marta Pons, 
Pim Queralt, Josep Roca y Laura Rubio.

El acto de presentación de Galilea.153 tuvo lugar el pasado 12 de 
abril en la parroquia de Sant Pau del Camp (Barcelona). En el 
transcurso del acto intervinieron Josep Maria Romaguera, pre-
sidente del CPL, Maria del Mar Albajar, abadesa del monasterio 
benedictino de Sant Benet de Montserrat y Maria Àngels Termes, 
directora de la nueva revista.

Josep Maria Romaguera, presidente del CPL, puso el énfasis en 
la apuesta decidida del Centre para acercar a los laicos y laicas la 
liturgia «como experiencia de encuentro entre Dios y nosotros» 
y transmitir «una liturgia viva para una Iglesia viva». También 
agradeció a las personas que conforman el consejo de la revista 
su entusiasmo.

Maria del Mar Albajar reflexionó sobre la liturgia como relación 
transformadora entre Dios y nosotros. Contextualizó la salida de la 
revista Galilea.153 en un momento eclesial de pobreza de nuestras 
comunidades y animó a realizar un trabajo de replanteamiento «de 
nuestras celebraciones, nuestros momentos de oración, nuestras 
liturgias aprovechando esta situación».

Maria Àngels Termes presentó las intenciones de la revista: ayudar 
a los laicos y laicas a descubrir o redescubrir la liturgia hasta llegar 
a saborearla, así como vincular la liturgia con la vida cristiana, 
además de unir celebración y vida. Galilea quiere explicitar este 
aspecto: después de la celebración de la pasión, muerte y resu-
rrección del Señor, Galilea es la cotidianidad, es el lugar donde 
encontrar a Cristo resucitado, que va delante de nosotros.

Maria Àngels Termes
Directora de «Galilea.153»
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