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La mañana del viernes 6 de febrero se inició con la hora tercia y
posteriormente se realizó la presentación, por parte del gerente
del Centre de Pastoral Litúrgica, Miguel Lirio, del balance de suscripciones y números económicos del año 2014. A pesar de la crisis
y de la disminución de vocaciones, Phase resiste, pero se necesita
ampliar la oferta a otros mercados de lengua castellana. Se habló
bastante de la edición on-line de las revistas.
Luego de una pausa los diversos miembros informaron sobre
aquello que están trabajando o investigando. Finalmente se fijó la
fecha para la próxima reunión del Consejo de Redacción 4 y 5 de
febrero del 2016.
Roberto Russo

Entrega del I Memorial Pere Tena
a la Abadía de Montserrat
Montserrat, 10 de febrero de 2015
Como habíamos anunciado ya en estas páginas, el pasado 10 de
febrero tuvo lugar la entrega, por parte del Centre de Pastoral
Litúrgica de Barcelona, del I Memorial Pere Tena de Pastoral
Litúrgica a la Abadía de Montserrat. El presidente del Centre de
Pastoral Litúrgica, Jaume Fontbona, entregó al padre abad Josep
M. Soler el galardón conmemorativo durante un acto celebrado
en la Sala de la Fachada del monasterio benedictino, en presencia,
entre otros, del arzobispo de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez
Sistach, del obispo de Urgell, el arzobispo Joan-Enric Vives, y del
obispo de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés.
Durante la proclamación del veredicto, Jaume Fontbona destacó
que la entrega del Memorial a Montserrat es un reconocimiento a
toda la labor que realiza, tanto a nivel celebrativo como de reflexión
y estudio, de divulgación de la liturgia y de la pastoral litúrgica.
Fontbona recordó «la labor que ha hecho la abadía de Montserrat...,
y que hace actualmente, al poner al alcance de todos la pedagogía
de la reforma litúrgica en la misa conventual y los oficios de laudes
y de vísperas». El presidente del Centre de Pastoral Litúrgica,
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igualmente, hizo hincapié en «la ingente obra en el campo de la
música litúrgica o la labor pedagógica y de acompañamiento que
conlleva la retransmisión de las celebraciones de la comunidad
por los diversos medios de comunicación»; «también ha hecho
una gran labor de difusión, de interpretación y de pedagogía de
la Palabra de Dios» con la «reconocida» Biblia de los monjes de
Montserrat, así como la colaboración de la abadía de Montserrat
en la Bíblia Catalana Interconfessional (BCI).
Otro punto clave a la hora de otorgar el I Memorial Pere Tena de
Pastoral Litúrgica a Montserrat ha sido «el papel importante realizado en el movimiento de renovación litúrgica con la celebración,
hace cien años, del I Congreso Litúrgico de Montserrat, que se
conmemora este año».
El padre abad Josep M. Soler, al recibir el galardón, agradeció la
concesión del Memorial Pere Tena, aunque, dijo:
No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer: acogemos
esta concesión como un reconocimiento al trabajo hecho por tantos
monjes de nuestra comunidad en diversos ámbitos de la liturgia,
desde el estudio y la reflexión hasta la divulgación o la preparación
cuidadosa de las celebraciones...

De izquierda a derecha: Lluís Martínez Sistach, cardenal arzobispo
de Barcelona; Josep Maria Soler, abad de Montserrat; Jaume Fontbona, presidente del Centre de Pastoral Litúrgica y director de Phase.
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El estudio, la reflexión, la docencia, la composición musical y la difusión pastoral de la liturgia –afirmó el padre abad– todavía están vivos
hoy en día en Montserrat. Y la vida litúrgica sigue siendo el perno
de nuestra jornada. Por ello, el memorial que nos es otorgado constituye un estímulo y una exigencia a proseguir la tarea invirtiendo
en ella lo mejor de nosotros […]. Además, se trata de un memorial
concedido bajo el nombre de una persona muy querida: el obispo
Pere Tena siempre había estado muy vinculado a Montserrat, donde
tenía buenos amigos.

El padre abad finalizó su intervención con el «deseo de que la iniciativa de crear el Memorial Pere Tena sirva para estimular todo
lo que hace referencia a la vida litúrgica, para que, tal y como pide
el Concilio Vaticano II, la liturgia sea la fuente de la espiritualidad
de los bautizados y el manantial donde renueven sus fuerzas
para el testimonio cristiano y para el servicio de las personas». Y,
recogiendo las palabras del obispo Tena en la última conferencia
que impartió en la comunidad benedictina de Montserrat, pocos
días antes de morir, el padre Josep M. Soler recordó que el aire que
viene de la Sacrosanctum Concilium «es puro y llena las iglesias de
la belleza de Dios en la celebración del opus Trinitatis».
Josep Lligadas
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