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H
ay quien ha definido 
la liturgia de la Iglesia 
como “la mayor belle-

za del mundo visible por 
ser el punto de tangencia 
entre la esfera celestial y la 
esfera terrestre”. Y es que, 
en el marco sagrado de los 
templos cristianos se unen 
armoniosamente palabras y 
acciones, luces, flores, lec-
turas y cantos, convirtiéndo-
se en signos visibles de lo 
invisible. Los símbolos, ges-
tos, posturas, colores y ele-
mentos naturales empleados 
en nuestras celebraciones 
litúrgicas tienen su funda-
mento en la necesidad de la 
naturaleza humana de diri-
girse a Dios a través de las 
cosas sensibles para darle 
gloria, expresarle gratitud 
y manifestarle sus peticio-
nes y deseos. Pretenden ser 
expresión de una corres-
pondiente actitud interior y 
hacen que la concurrencia 
de lo externo con lo espiri-
tual enriquezca la vivencia 
de lo trascendente.

La sagrada liturgia hace revi-
vir a lo largo del año litúr-
gico toda la historia de la 
salvación, ayudando a los 
fieles a penetrar en los mis-
terios divinos e invitándoles 
a experimentar una alegría 
íntima, hecha de estupor y 
de ternura; alegría que, en 
palabras del Papa Francis-
co, “no es una alegría cual-
quiera” pues “encuentra su 
razón en el saberse acogi-
dos y amados por Dios en la 
certeza de que Él mantiene 
siempre sus promesas”. La 
liturgia, continúa el Papa, 
“es una invitación a la ale-
gría” ya que “¡la iglesia no 
es un refugio para personas 
tristes, la iglesia es la casa 
de la alegría!”
Siguiendo las indicaciones 
del Concilio Vaticano II, en 
su Constitución sobre la 
Sagrada Liturgia, sobre “la 
conveniencia de que todos 
los fieles tengan en gran 
aprecio la vida litúrgica en 
torno al Obispo, sobre todo 
en la Iglesia Catedral”, los E
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La Catedral de la Alegría
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Amigos de la Catedral quere-
mos ver en nuestra Catedral de 
Santa María, iglesia madre de la 
diócesis y cátedra del Obispo, el 
centro capital de la vida litúrgica 
diocesana. De esta forma con-
tribuiremos a que nuestra Seo 
siga actuando como el verda-
dero corazón de nuestra Iglesia 
particular, donde se comunica 
vitalidad espiritual y se impregna 
de alegre fuerza evangelizadora 
a todos los diocesanos. 
Es por ello que deseamos agra-
decer al Cabildo Catedralicio el 
esfuerzo y la ilusión con que 
anima y realiza la actividad que 
le compete en la organización y 
la celebración de los actos litúr-
gicos en la Catedral, el esmera-
do celo y solemnidad con que 
se revisten todas las funciones 
religiosas que tienen lugar en 
nuestro Templo Mayor a lo largo 
del año, así como todo el servi-
cio que la Catedral presta a la 
Ciudad y a todo la Iglesia Dioce-
sana en el culto, en la cultura y 
en la animación del turismo que 
la visita diariamente. 
Asimismo, y con motivo de las 
recientes elecciones que reno-
varon la confianza del Cabildo en 
su Presidente D. Miguel Sánchez 
Ruiz, y encomendaron acciones 

concretas a los miembros capi-
tulares elegidos para animar las 
celebraciones sagradas y velar 
por las funciones culturales y 
sociales que el Cabildo tiene 
encomendadas (la atención de 
su hermoso Museo, y el ser-
vicio prestado a la Ciudad y a 
la Diócesis por su Hospital de 
San Juan Bautista), expresamos 
desde aquí nuestra más efusiva 
enhorabuena a D. Miguel, reele-
gido como Deán-Presidente, y 
a los capitulares elegidos para 
colaborar en las diversas funcio-
nes cultuales, sociales y cultu-
rales del Cabildo para los próxi-
mos cinco años. Les deseamos 
a todos fecunda y feliz actividad 
al servicio de la misión enco-
mendada por la Iglesia diocesa-
na a nuestro Cabildo Catedral y 
les manifestamos nuestra grati-
tud por el apoyo y aliento que la 
Asociación recibe en la realiza-
ción de sus actividades.




