Online, 27 de enero de 2021
Encuentro anual de Delegados
Diocesanos de Liturgia

Liturgia y pandemia: balance, retos
y perspectivas
Comisión Episcopal para la Liturgia
Preparación del encuentro · Noviembre de 2020
Como preparación previa al encuentro, se invita a todos los delegados diocesanos de Liturgia a que
contesten a un formulario online, antes del 30 de noviembre, sobre la vivencia de la pandemia en
nuestras diócesis a nivel de la liturgia. Esto ayudará sobre todo a elaborar la primera de las ponencias.
El formulario es accesible y se responde por internet. La dirección de acceso es:
https://forms.gle/9QuBNN4moxd9GtxC9
También se puede acceder a la misma dirección del formulario por medio del siguiente código QR:

Debido a razones motivadas por la situación de pandemia,
el encuentro anual de delegados de Liturgia se celebrará
en una sola mañana y de forma telemática

Programa
miércoles, 27 de enero

10:00 h O
 ración inicial. Presentación del encuentro
10:15 h P
 onencia: Liturgia y pandemia (I): el camino recorrido hasta ahora en nuestras diócesis
D. Jesús Rosillo Peñalver • Consultor técnico y asesor permanente de la Comisión Episcopal para la Liturgia
11:15 h Descanso
11:30 h P
 onencia: Liturgia y pandemia (II): retos y perspectivas
D. Pietro Angelo Muroni • Pontificio Instituto Litúrgico (Roma)
12:30 h D
 iálogo entre los delegados. Experiencias y propuestas sobre la liturgia en situación de pandemia
Se invita a los delegados episcopales de liturgia a que en este momento se puedan poner en común
experiencias, iniciativas o propuestas que se consideren interesantes o relevantes y que puedan
ayudar al conjunto de las delegaciones de liturgia y de las diócesis españolas. Sería recomendable que, al menos quince días antes del encuentro, se pudiera contactar con el Secretariado de la
Comisión Episcopal para la Liturgia en el teléfono y correo habitual para comunicar la intención de
intervenir en este momento y hacer un turno para ello.
13:15 h I nformaciones del secretariado de la CEL
13:30 h H
 omenaje y reconocimiento a D. Luis García Gutiérrez, director del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Liturgia entre 2014 y 2020.
13:50 h F in del encuentro
Información

Modalidad de las ponencias y demás actos del encuentro
Telemática. Por medio de la aplicación “Zoom”.
Se recomienda utilizar preferentemente un ordenador portátil o de sobremesa equipado con cámara.
Funciona también con teléfono inteligente o tablet (iOS o Android)
Unos días antes remitiremos por la lista de difusión de los delegados y por correo electrónico la clave para
acceder a la sesión de la aplicación “Zoom”.
Matrícula
No es necesaria la inscripción previa ni se pagará nada por la matrícula
Información (especialmente para comunicar la intención de intervenir en el diálogo
y para cualquier problema técnico):
Conferencia Episcopal Española
Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia
C/Añastro, 1
28033 Madrid
Telf.: 91 343 96 44
Email: liturpatrijur@conferenciaepiscopal.es

