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Al inicio del nuevo curso desde la Delegación de Liturgia os invitamos a participar en el 

CURSILLO DE LITURGIA, que en esta ocasión cumple ya su edición número sesenta y cuatro. El 

título escogido es “Sine dominico non possumus. ANTE LA NUEVA EDICIÓN DEL SUBSIDIO 

LITÚRGICO DE LA CEE PARA LAS CELEBRACIONES DOMINICALES Y FESTIVAS EN ESPERA DE 

PRESBÍTERO (CDEP)”. 

En el Directorio vaticano (1988) y en las Orientaciones de la CEE (2022) se indican las claves 

y condiciones más importantes para poner en marcha y realizar bien este tipo de celebraciones:  

“En algunas circunstancias y lugares es difícil asegurar la celebración eucarística los do-
mingos y fiestas de precepto. La falta de sacerdotes imposibilita que las parroquias más pe-
queñas y los centros de culto de población reducida puedan ser atendidos debidamente” (Or. n.1) 

“Cuando en algunos lugares no es posible celebrar la Misa en domingo es muy recomendable la 
celebración de la Palabra de Dios, la cual, si es oportuno, puede ser seguida de la comunión 
eucarística. Así los fieles pueden nutrirse al mismo tiempo de la Palabra y del Cuerpo de Cristo…” 
(Dir. n.18) 

“La animación de las celebraciones dominicales y festivas en espera de presbítero por un 
diácono o por un laico, debidamente escogido y preparado, supone la observancia de las 
normas dadas por el obispo o por su delegado para estas celebraciones, y la actuación bajo la 
responsabilidad del párroco…” (Or. n. 3). 

En esta ocasión el Cursillo se plantea como la primera sesión del presente curso pastoral de 

la Formación Permanente del Clero y de la Escuela de Evangelizadores en las UPAs (EDEU). 

La participación en el mismo ha sido propuesta por el Sr. Obispo como un requisito para la 

renovación por tres años de la autorización que se concede a los moderadores de las CDEP en 

las parroquias diocesanas. Las ponencias que guiarán la formación sobre las CDEP estarán a cargo 

de José Luis Castro y de Ramón Navarro Gómez, Director del Secretariado de la Comisión 

Episcopal para la Liturgia de la CEE y principal responsable de la elaboración del nuevo subsidio 

litúrgico. 

 También habrá ocasión para acercarnos a otro tema de plena actualidad como es la Carta 
Apostólica del Papa Francisco DESIDERIO DESIDERAVI SOBRE LA FORMACIÓN LITÚRGICA DEL PUEBLO 

DE DIOS, publicada en junio de este mismo año 2022. El sacerdote diocesano Adolfo Rodríguez 

Iglesias será el encargado de ofrecernos una interesante reflexión sobre este documento, en el que 

el Papa invita a que todos los miembros de la Iglesia, –pastores consagrados y laicos–, descubran 

la centralidad de la liturgia y la vivan, y se formen en ella con interés y constancia para 

“redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana”. 

A los todos los sacerdotes diocesanos, miembros de la vida consagrada e 

institutos seculares, equipos de liturgia en las UPAS, participantes en la EDEU, 

moderadores de las CDEP, ministros extraordinarios de la comunión y de los 

demás ministerios litúrgicos en las parroquias, agentes evangelizadores, 

catequistas y fieles todos: 

 



El PROGRAMA completo del 64º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA 2022 es el siguiente: 
 

VIERNES 14 DE OCTUBRE 

09,45 h.- Acogida en el Seminario y entrega de material a los participantes. 

10,00 h.- Capilla del Seminario: Oración de apertura – Laudes. 

10,30 h.- Aula Magna: Presentación del 64º Cursillo de Liturgia. 

10,45 h.- 1ª PONENCIA: LA BELLEZA Y LA VERDAD DE LA CELEBRACIÓN CRISTIANA. 

Reflexión sobre la Carta Apostólica del Papa Francisco DESIDERIO 

DESIDERAVI sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios (29-6-2022). 

ADOLFO RODRÍGUEZ IGLESIAS, Sacerdote diocesano y teólogo. 
 

12,30 h.- 2ª PONENCIA: LAS CELEBRACIONES DOMINICALES SIN LA PRESENCIA DEL 

SACERDOTE: historia, aspectos teológico-pastorales, valores, 

peligros y criterios para su celebración. 

JOSÉ LUIS CASTRO PÉREZ, Delegado de Liturgia de Astorga. 
14,00 h.- Comida. 

16,00 h.- PANEL DE EXPERIENCIAS: LAS CDEP EN ESPAÑA Y EN OTROS LUGARES DEL MUNDO.  

RAMÓN NAVARRO GÓMEZ, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la 
Liturgia de la CEE. 

UNA MIRADA A NUESTRA DIÓCESIS.  

INTERVIENEN equipos y moderadores de CDEP en el Bierzo, Zamora, Astorga y Galicia. 
MODERAN las intervenciones y el diálogo: RAMÓN NAVARRO Y JOSÉ LUIS CASTRO. 

  

18,00 h.- Capilla del Seminario: CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA      

 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE 

10,00 h.- Capilla del Seminario: Oración de Laudes. 

10,30 h.- 3ª PONENCIA: LA NUEVA EDICIÓN ESPAÑOLA DEL SUBSIDIO LITÚRGICO PARA LAS 

CELEBRACIONES DOMINICALES Y FESTIVAS EN ESPERA DE 

PRESBÍTERO: NOVEDADES, CONTENIDO, POSIBILIDADES. 

RAMÓN NAVARRO GÓMEZ. 
 

12,30 h.- APUNTES DE ACTUALIDAD LITÚRGICA – Información sobre algunas novedades presentes y futuras en 

lo relacionado con la Liturgia en España. 

12,45 h.- TALLER PRÁCTICO: CÓMO PREPARAR Y CELEBRAR BIEN UNA CDEP: La preparación 

del moderador y de la comunidad. el papel del párroco, los 

materiales a emplear, la disposición del lugar y la forma de 

realizar la celebración…  

 RAMÓN NAVARRO GÓMEZ. 

 CLAUSURA del Cursillo 

14,00 h.- Comida. 

 
NOTA DE ORGANIZACIÓN: 
 

 Los asistentes al Cursillo que lo deseen pueden alojarse en el Seminario (pensión completa 
45 €) o quedarse a comer cualquiera de los dos días (precio 12 € / comida), rogando en ambos 
casos que, con el fin de disponerlo todo con suficiente tiempo, avisen antes del día 12 de 
octubre llamando al Seminario de Astorga (tfno.: 987 61 51 18). 
  

Recibid un afectuoso saludo en el Señor. 

   José Luis Castro Pérez  -  Delegación de Liturgia 


