
De Adviento a Pentecostés
Por Patrik Reagan
Biblioteca Litúrgica 62. 344 págs., 30,00 €

El autor compara las oraciones y los prefacios, 
lecturas y rúbricas, calendario y cantos del Misal 
de 1962 con los del Misal revisado del Concilio 
Vaticano II, actualmente en su tercera edición. Una 
demostración de la superioridad del Misal refor-
mado por encima de su predecesor, sobre todo en 
lo que se refiere al año litúrgico.
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Los mejores  
textos eclesiales  
de la Liturgia de las Horas
Por Bernabé Dalmau
Dossiers CPL 154. 144 págs., 20,00 €

Siempre las Vigilias de la Liturgia de 
las Horas se han caracterizado por 
extensas lecturas extraídas de la Biblia 
y de autores eclesiásticos. El autor pro-
pone una selección de estas lecturas 
para «ayudar a los lectores en aquella 
iniciación elemental a los textos de la 
Liturgia de las Horas que en última 
instancia nos permitirán entrar en el 
espíritu de la liturgia».
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El espacio litúrgico. 
Documentos orientativos
Por la Conferencia Episcopal Italiana
Cuadernos Phase 257. 92 págs. 11,00 €

La Constitución Sacrosanctum Concilium 
instaba a revisar todo lo referente a la edifi-
cación de las nuevas iglesias. La Conferencia 
Episcopal Italiana ha contribuido especial-
mente al tema con varios documentos, entre 
ellos los recogidos en este Cuaderno. 

Liturgia y piedad popular. 
Entre la teología y la pastoral
Por Luis Rueda y Gonzalo Guzmán
Cuadernos Phase 258. 92 págs. 11,00 €

Después del Concilio Vaticano II ha habido 
una revalorización de la piedad popular en 
casi todos los niveles. Este Cuaderno recoge 
los estudios que sobre el tema realizó el 
Instituto Superior de Liturgia de Barcelona.
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