
11,00 h.: Salida hacia la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos (Congregación de Propaganda Fide).

12’30-13’30 h.: Visita al archivo de la Congregación de
Propaganda Fide (grupo B).

De 12’30 en adelante: Comida por grupos (Terminal Gianicolo).

14’30 - 16’30 h.: Visita al Archivo Secreto Vaticano (grupo B).

15’30-16’30 h.: Visita al Archivo de la Congregación de
Propaganda Fide (grupo A).

18,00 h.: Iglesia Nacional Española de Santiago y Monserrat -
Via Giulia 151.
Celebración eucarística presidida por S. Emma. el
Cardenal Raffaele Farina, Archivero y Bibliotecario de
la Santa Romana Iglesia.

19,00 h.: CUARTA PONENCIA
Preside: D. Agustín Hevia Ballina.
Presenta: D. Francisco Juan Martínez Rojas.
Acompaña: Dña. Amparo Cabanes Pecourt.
Modera: D. José Ángel Garro Muxika.
Ponente: Ilmo. Mons. D. José Luis González Novalín,
Rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y
Monserrat de Roma.

• Investigación histórica de españoles en el ASV y
otros archivos romanos.

20,00 h. Copa de vino ofrecida por la Iglesia Nacional
Española.

VIERNES, 25

7,00 - 9,00 h.: Desayuno (Salesianum).
Vuelta a España.

TEMAS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON
“EVANGELIZACIÓN Y ARCHIVOS DE LA IGLESIA”

La liturgia adaptada a las necesidades de la Evangelización: rito
hispano-mozárabe, galicano, romano, bizantino, etc. hasta los ritos
malabares, presentes en los Archivos de la Iglesia.

La Liturgia al servicio de la Evangelización. Libros litúrgicos, un
tema de profundas repercusiones de la acción evangelizadora de la
Liturgia en los Archivos de la Iglesia.

Libros litúrgicos al servicio de la Evangelización: hacia un corpus
de códices, ampliando la visión de los Códices litúrgicos de la
Catedral de Toledo.

Gregoriana y del Archivo Histórico de la Pontificia
Universidad Gregoriana.

• Conservar y destruir, el archivo eclesiástico como
espejo de la Iglesia.

18’30 h.: Recepción ofrecida por el Excmo. Sr. Embajador de
España cerca de la Santa Sede.

MIÉRCOLES, 23

17’30 h.: Desayuno (Salesianum)

18’30 h.: Salida hacia la Ciudad del Vaticano.

10’30 h.: Audiencia General de S. S. Benedicto XVI
(Aula Pablo VI).

13-14 h.: Comida en Terminal Gianicolo.

14’30 h. - 16’30 h.: Visita al Archivo Secreto Vaticano por
grupos (grupo A).

14’30 h. - 16’30 h.: Tiempo libre – Visita libre a la basílica
San Pedro y alrededores (grupo B).

17,00 h.: Retorno al Salesianum.

18,00 h.: Asamblea General Ordinaria de la Asociación
(Auditorio del Salesianum).

19’15 h.: Comunicaciones.

20,00 h.: Cena.

JUEVES, 2

18,00 h.: Desayuno (Salesianum).

19,00 h.: TERCERA PONENCIA (Auditorio del Salesianum).
Preside: D. José Ángel Garro Muxika.
Presenta: D. Isidoro Miguel García.
Acompaña: D. Felipe Gil Peces Rata.
Modera: D. Ángel Fernández Collado.
Ponente: M. I. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas,
Archivero Diocesano y Capitular de Jaén, Delegado
Episcopal de Patrimonio.

• Los Archivos de la Iglesia, “lugar teológico” de la
Nueva Evangelización.

10-11 h.: Comunicaciones.

LUNES, 21 (Viaje a Roma)

16’30 h.: Recepción de congresistas y entrega de credenciales.
(Salesianum - Via della Pisana 1111 - 00163 Roma).
20,00 h.: Cena en el Salesianum.

MARTES, 22

7’45 h.: Eucaristía (Capilla de María Auxiliadora del Salesianum).

8’15 h.: Desayuno.

9’30 h.: Sesión de Apertura (Auditorio del Salesianum).

Intervenciones:
• Saludo de bienvenida: S. E. Mons. Sergio Pagano, B.,
Obispo titular de Celene, Prefecto del Archivo Secreto
Vaticano
• Discurso de apertura: M. I. Sr. D. Agustín Hevia
Ballina, Presidente de la Asociación

10’30 h.: PRIMERA PONENCIA (Auditorio del Salesianum)
Preside: D. Agustín Hevia Ballina
Presenta: D. Ángel Fernández Collado
Acompaña: D. Isidoro Miguel García
Modera: D. Elisardo Temperán Villaverde
Ponente: P. Ab. Dom Michael John Zielinski O.S.B.
Oliv., Vicepresidente de la Pontificia Comisión para los
Bienes Culturales de la Iglesia y de la Pontificia
Comisión de Arqueología Sacra.

• Los archivos eclesiásticos y la memoria del Pueblo
de Dios.

12-13 h. Comunicaciones.

13-14 h.: Comida (Salesianum)

16,00 h.: Salida hacia la Embajada de España cerca de la Santa
Sede en Piazza di Spagna.

17,00 h.: SEGUNDA PONENCIA (Embajada de España cerca
de la Santa Sede).
Preside: Excmo. Sr. D. Francisco Vázquez y Vázquez,
Embajador de España cerca de la Santa Sede.
Presenta: D. Elisardo Temperán Villaverde.
Acompaña: D. María Carmen Fuentes Nogales.
Modera: D. Francisco Juan Martínez Rojas.
Ponente: Rvdo. P. Martín María Morales Poirier
Lalanne S.J. - Director del Departamento de Bienes
Culturales de la Iglesia de la Pontificia Universidad

ROMA, MADRE DE LA CRISTIANDAD

Casi no habíamos podido imaginarlo. Un Congreso de la Aso cia -
ción de Archiveros de la Iglesia en el corazón mismo de la Ciudad
Eterna. Los tópicos se te desbordan a flor de piel. Te vienen a la
memoria los epítetos que, pletóricos de contenido teológico le
dedica Ignacio de Antioquia, el cual quiso distinguirse a sí mismo
con el sobrenombre de el “portador de Cristo”.

Se te llena a rebosar el alma de satisfacciones sin medida, cuando
el Antioqueno, sublime testigo de Cristo,  se refiere a Roma como
“la misericordiosamente agraciada en la grandeza del Altísimo y
Padre y de Jesucristo, su Hijo único”, “la que preside en el lugar
de la región de los Romanos”, “la que es preeminente en la cari-
dad y el amor”, “la digna de Dios, de toda hermosura y decoro”,
“la desbordante de bienaventuranza, de elogio, de todo éxito y de
santificación inigualable”, “la que también es sumisa a la Ley de
Cristo”, “la adornada con el  nombre del Padre”.

Así se expresa este venerable Padre de la Comunidad Apostólica,
el que aguarda el furor de las bestias para él dispuestas, el que “en
el martirio empieza a ser discípulo de Cristo en autenticidad”, el
que es trigo de Dios, para  ser molido por los dientes de las fieras,
a fin de convertirse en pan puro y candeal que es Cristo”, “el que
ansía recibir la luz pura”, “el que anhela ser imitador de  la Pasión
de su Dios”, “el que no busca ser sino pan de Dios, pan celeste,
pan de vida”, “el que quiere y apetece tan sólo la bebida de Dios
que es su Sangre y su amor sin fin ni medida”.

Visitaremos aquella misma  Roma, que hizo las complacencias del dis-
cípulo del Pastor casto,
Abercio, enviado a aquella ciudad de bienandanza, para contemplar

sin cese el Reino que Ella constituye, Ella la reina distinguida con su
manto de oro, con calzados áureos en los pies, la que sirve de cobijo a
un pueblo marcado con el signo esplendoroso del Dios vivo. Ella, la
calificada como “caput mundi universi”, la que los Padres de la Iglesia
designaron como “madre y cabeza de todas las Iglesias”, “la maravilla
más grande, que, en su recorrido, el  Sol,  que alimenta y nutre todo lo
creado, no  fue capaz de contemplar otra sin paridad ni comparanza,
en visión de plenitud sin igual, cual la cantaría Horacio en su inmortal
Carmen Saeculare. La que el Symbolum fidei, proclama como  la
Iglesia “una, santa, católica y apostólica”, la  que“llegado a Roma
Hegesipo,  obtuvo bases para establecer el catálogo de los Romanos
Pontífices hasta San Aniceto, continuables en una sucesión intermina-
ble, hasta el hoy de la perennidad con el sucesor de Pedro Benedicto
XVI, con cuya palabra confortadora aguardamos encontrarnos los
Archiveros de la Iglesia, en añoranzas de servir a la “Memoria
Ecclesiae”, cual una tarea primordial de evangelización.

Si de la Virgen María proclamaron los Padres “numquam satis”,
parodiando y parafraseando, también de la Roma que nos aguarda
para nuestro XXV Congreso de la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España, manifestaremos que en loarla, cantarla y alabar-
la “numquam  dicemus  satis.”

Vivamos en anticipo de sueños la pletórica espera que nos llevará a
poner a los pies del Romano Pontífice nuestra obediencia obsecuen-
te, nuestra fe ilusionada y nuestras ansias de ofrecer a la Iglesia su
Memoria convertida en plataforma  de Evangelización.



CONFERENCIA
EPISCOPAL
ESPAÑOLA

EMBAJADA DE
ESPAÑA CERCA

DE LA SANTA SEDE

IGLESIA NACIONAL
ESPAÑOLA DE SANTIAGO
Y MONTSERRAT DE ROMA

SALESIANUM

Los Concilios de Trento y Vaticano I, en su proyección pastoral y
litúrgica, testimoniada en los Archivos de la Iglesia.

Actuación pastoral de los Obispos postridentinos: cauces y prospecti-
vas para una nueva Evangelización desde los Archivos de la Iglesia.

La fiesta litúrgica cristiana, según los diferentes ritos, y su proyec-
ción evangelizadora en los Archivos de la Iglesia.

Acción pastoral y evangelizadora de la Iglesia, testimoniada en los
Archivos de la Iglesia.

Homilías, homiliarios y textos homiliéticos en los Archivos de la
Iglesia.

La “transmissio doctrinae”: Catecismos y Libros de la Doctrina, en
los Archivos de la Iglesia.

La Iglesia y la Sinagoga: fecundidad de un tema iconográfico y su
proyección evangelizadora en los Archivos de la Iglesia. Acer -
camiento a un tema de innumerables proyecciones en la Evan -
gelización desde el Arte y desde la Pastoral de la Iglesia.

“Rudimenta fidei” y “Praeambula fidei”: repercusiones en los Ar -
chi vos de la Iglesia del “De Cathechizandis rudibus” de San Isi do  -
ro de Sevilla.

Evangelizar desde el Arte: estética al servicio de la Evangeli za -
ción, a través de los Archivos de la Iglesia.

Las librerías Catedralicias y la capacitación teológica, canónica y
homiliética de los “clerici”, como instrumentos para la Evan ge li -
zación.

La Música en la Iglesia: los Fondos Musicales de los Archivos de
la Iglesia: culto estética y evangelización.

Las “scholae cantorum”, los coros catedralicios o de Colegiatas,
los “Pueri Cantores” y los seises y su influjo evangelizador en la
Pas toral de la Iglesia.

Correspondencia de las Curias particulares con la Santa Sede: Una
Comunión ininterrumpida, con proyecciones evangelizadoras.

Documentación Pontificia en los Archivos Eclesiásticos de la Igle -
sia en España: hacia unas bases para confección de inventario de
la repercusión evangelizadora de tal documentación.
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COLABORAN:

Baraza/Oviedo. D. Legal: AS-4.012-2009

NOTAS DE INTERÉS

Estos temas, con indicaciones de otros que contribuyan a ampliar
la perspectiva del Congreso “Evangelización y Archivos de la
Iglesia”, podrán ser enriquecidos con perspectivas nuevas, que
convendría recortar o ampliar, para ofrecer las posibilidades a que
se presta la rica temática arriba sugerida.

Es muy importante que, como siempre se nos pide, seamos los
miembros de la Asociación, quienes responsablemente nos plante-
emos que cada Congreso con sus Publicaciones respectivas es
obra de colaboración, carácter distintivo de todos nuestros
Congresos y de sus valiosas publicaciones. Si te encuentras en la
duda de si ofrecer o no un tema de Comunicación, presenta, al
menos el título y haz un breve extracto de entre cincuenta y cien
líneas.

Sería hermoso y consolador que el ofrecer nuestro XXV Congreso
en Roma, sea éste, por su fecundidad en colaboraciones, un signo
de la mayor adhesión a la Iglesia y al Santo Padre.

ADVERTENCIAS

1. DIPLOMAS Y CERTIFICADOS:
Se entregará un Diploma de asistencia a los Congresitas que hayan
satisfecho la Cuota de Inscripción y hayan tenido una participa-
ción efectiva en las Sesiones del Congreso. 

2. PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El  plazo para las reservas en el Hotel está condicionado al 31 de
Julio. Si no se agotaran las habitaciones reservadas (25 individua-
les y 54 dobles), se prolongará la posibilidad de reserva hasta el 10
de agosto. No podremos admitir solicitudes después del 11 de
agos to. Se recomienda muy vivamente formalizar las inscripcio-
nes lo antes posible, incluso antes de las vacaciones, con el fin de
po der confeccionar el Pro grama total, incluidas todas las Comu -
nica ciones, en una fecha lo más pronta posible.

3. COMUNICACIÓN DE ADMISIONES:
Los Congresistas recibirán comunicación de haber sido admitida
su inscripción pocos días después de haber formalizado ésta. Con
la Comunicación se enviarán horarios de avión desde Madrid a
Roma y regreso. En Internet se pueden conseguir todas las infor-
maciones que complementen las más generales ofrecidas.

4. NORMATIVA RESPECTO A COMUNICACIONES:
Junto con la Inscripción, en la tarjeta destinada al efecto se expre-
sará el título de la Comunicación, que se desee presentar, referida
exclusivamente al tema de “Evangelización y Archivos de la Igle -
sia”, en las distintas facetas que se expresan en las Ponen cias o en
los posibles temas complementarios.

5. TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
La Caixa. Oviedo. Agencia Aureliano San Román.
Cc. 2100 5640 63 0200038610.
Titular: “Asociación de Archiveros de la Iglesia en España”.

ASOCIACIÓN DE
ARCHIVEROS

DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

ORGANIZA:

La extensión máxima de las Comunicaciones se limitará a 15 fo -
lios, a doble espacio, debiendo entregarse, en todo caso, los títulos
antes del 20 de agosto, para que figuren en el Programa de mano
que se distribuirá con los materiales del Congreso. Cada Comu ni -
cante leerá un extracto, que no sobrepasará de 10 mi nutos.

Es preceptivo remitir a la Secretaría del Congreso un resumen del
contenido de cada Comunicación, con una extensión máxima de
diez líneas, además de un breve currículo con la misma extensión,
para incluir entre los materiales auxiliares del Congreso.

Los textos de las Ponencias y Comunicaciones se atendrán a las
nor mas que se entregan aparte con el material de propaganda. Los
textos (CD o DVD) se recomienda entregarlos en la Secre taría du -
rante el Congreso, junto con su copia impresa en papel. No obs-
tante, por razones de imposibilidad de entrega en las fechas del
Congreso, podrá concederse una moratoria hasta final del año
2009, fe cha de entrada del texto en imprenta.

Una vez publicadas las Actas se hará entrega a los autores de 15
Se paratas, reservándose otras diez para usos de la Asociación.

NOTA: Con el fin de difundir y publicar con las debidas garan tías los
textos presentados en Ponencias y Comunicaciones, la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España se reserva los derechos de uso,
difusión y explotación y otros que determina la ley, con la salvedad
de los derechos de autor, los cuales co rres ponden a los firmantes de
los textos de los trabajos en cues tión.
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