
Málaga, del 25 al 29 de junio 2018

La celebración del «Memorial del Señor»

201825 - 29 de junio

XI Curso de verano para  
seminaristas mayores

Información e inscripción
Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia
C/ Añastro, 1. 28033 Madrid.
Tlf: 91 343 96 44 – Fax: 91 343 96 02
Correo electrónico: liturpatrijur@conferenciaepiscopal.es
Importe matrícula y alojamiento
Matrícula: 50 €
Alojamiento: Pensión completa / día en habitación 

individual: 50 €
Comida suelta: 14,30 €

Inscripción online: 
www.jornadasconferenciaepiscopal.es/ 
cursoseminaristasliturgia

Lugar:
Casa Diocesana «San Manuel González» 
Pasaje de los Almendrales, 2-4 
29013 Málaga 
Tlf.: 952 25 06 00

Comisiones Episcopales de Liturgia y de 
Seminarios y Universidades

Comisión Episcopal 
de Liturgia

Comisión Episcopal 
de Seminarios y 
Univeridades

Informaciones:
• El curso comenzará el día 25 de junio con la comida y 

terminará el 29 de junio con la comida.

• Todos los participantes han de llevar el volumen 
correspondiente de la Liturgia de las Horas.

• Durante el curso habrá celebraciones en el Santuario de la 
Victoria (patrona de la diócesis de Málaga), en la Catedral 
y en el Seminario San Manuel González. Habrá también 
visitas guiadas a estos monumentos y a otros lugares de 
interés de la ciudad de Málaga.



Programa

• Lección inauguraL: 
Mons. D. Fernando Sebastián Aguilar • Cardenal-Arzobispo Emérito de Pamplona y Tudela

• Clase: Los Libros Litúrgicos de La ceLebración eucarística: misaL y Leccionario 
D. Luis García Gutiérrez • Director del Secretariado de la CEL (León)

• Taller: eL canto deL presidente de La ceLebración eucarística. dirección y ensayo de cantos 
D. Óscar Valado Domínguez • Consultor Responsable de Música de la CEL (Santiago de Compostela)

• Clase: eL ordinario de La misa y La pLegaria eucarística 
Taller: praxis ceLebrativa 
D. Antonio Lara Polaina • Delegado Diocesano de Liturgia de Jaén

• Clase: eL cuLto eucarístico fuera de La misa 
D. Alejandro Pérez Verdugo • Delegado Diocesano de Liturgia de Málaga

• Clase: La ordenación generaL deL misaL romano 
D. Emilio Vicente de Paz • Delegado Diocesano de Liturgia de Salamanca

• Taller: morfoLogía corporaL para La ceLebración orante 
D.ª Victoria Hernández Alcaide • Psicomotricista y Especialista en mística y ciencias humanas (Madrid)

• Clase: Los espacios ceLebrativos de La eucaristía 
D.ª Elvira de Victoria Fernández • Arquitecto (Madrid)

El curso pretende ofrecer a los seminaristas mayores la oportunidad de profundizar en su 
formación en lo que se refiere a la teología, historia, liturgia, pastoral y música y canto de la 
celebración eucarística. Asimismo, se dedicará especial cuidado y atención a la dimensión 
celebrativa y espiritual en la liturgia de cada día, en la eucaristía y en la Liturgia de las Horas.

Objetivo

Profesores y temas


