EL NUEVO "ORDO" DE LA SEMANA
SANTA
A)

INTRODUCCIÓN

Casi todos los comentarios que se han publicado sobre el nuevo "Ordo"
de Semana Santa hacen notar no solamente el carácter especial del Decreto que lo promulga, sino la peculiaridad de hacerlo seguir de una "Instructio" que debe servir para su aplicación práctica (I).
(1) He aqui algunas de los principales comentarios sobre la reforma de Semana Santa,
aparecidos hasta hoy:
"Matson-Dieu", n.o 45 (ter. trimestre de 1956), bajo el titulo: Restauration de la Semaine
Sainte, publica articulos sobre cada uno de los dies de GI', JOURNEL, DONGOEUR, BOUYER, VIALE,
CAPELLE, DALmATS, ROGuET, DANitLOU y BEAUDUIN.
- TH. MAERTENS: La Semaine Sainte. Notes préliminaires. Le Dimanche de Rameaux. Lundi,
mardi et mercredi Saints. Le jeudi Saint. Le vendredi Saint "Paroisse et Lit.", 28 (1950),
ptginas 75-149.
-A. BUGNINI y C. BRAGA publican un largo y documentadisimo comentario en las "Ephemerides Llturgicae", Lxx (1956), que ocupa todo el fascículo pp. 81-228.
-"Les Questions Liturgiques et Paroissiales" (Arlo 37, nn. 1-2, Carême-Paques, 1956), publican, un comentario histórico y rubrical de D. CAPE= y VAN DOREN, y otra en pastoral
de VANDENBROUCKE; la editorial es también notable.
WAGNER und BALTHASAR EISCHER: Die Feler der helligen W oche. Sin Werkbuch.
Beratusgegeben von. Liturgischen Institut zu Trier - Pauiinus Verlag (Trier, 1956), 245 pp., 6pLima orientación pastoral, eon articulos de diversos autores.
Al lado de estos comentarios extensos han salido gran multitud de artículos de divulgación
sobre este tema. Sólo citaremos algunos:
J. JuINGNIANN: Die Reform der Karwochen-und Osterliturgie in Pastoraler Sicht, Lit. Jahrbuch, 5 Jahr, Heft 4 (1955), pp. 204-213. En este mismo fascículo se encuentra, traducido al
alemán, el articulo del Rdino. P.. ANTONEW, que fuó el primer Comentario oficial al Decreto
y que apareció el 29 de noviembre de 1955 en el "Osservatore Romano". De una manera
genkrica, aunque muy clara y vrecIsa, se dan en 61 las razones de la reforma.
- S. ALVAREZ MENÉNDEz, O. P.: Recens generale decretum S. C. Rituum "Maxima redempt.
nostrae nupteria", ac ecclesiastica disciplina hucusque vigens; "Angelicum", vol. XXXIII, faseicula I (1956), pp. 37-58.
- RENWART, S. J.: Traducción y breve comentario en "Nouvelle Rev. Theol.", 88me. année,
lomo 78, ri.• 3 (mars 1956), pp. 302-310.
- Low: Bine grossaufgabe der seelsorger, "Th. Pr. Quart" (1056), 5-21. Publicado también
en el Ebro citada del Dr. WAGNER y FISCHER.
DONCOEUR, S. J.: Le nouvel "Ordo" de la Semaine Sainte, "Etudes" (1956), pp. 94-100.
- MoLS: Reforme de la Semaine Sainte, "Paroisse et Lit." (1956), pp. 37-49.
-He aquí Sigunos articulos aparecidos en España: PEDRO TENA: Principios y Pastoral
de la nueva Liturgia de Semana Santa; "Apostolado Sacerdotal" (enero 1956), pp. 19-27. Del;
mismo: Esquemas de predicación cuaresmal, ibid. (mtirzo 1950.,
-AwroÑANA, M.: La instauración de la Semana Santa; "Ilustr. del Clero" (enero 1956),
.piginas 13-17.
SANcuzz AusEnA: Ante la nueva Semana Santa; "Incunable" (marzo 1956). Del mismo:
En vísperas de Semana Santa; "Ecclesia", aílo XVI (1956, 10 marz0), pp. 13-14.
PASCUAL, A.: El Triduo Sacro, Fiesta de Pascua; "Liturgia" (Silos, marzo-abril 1956), pa
ginas 75-75.
- PRADO, GERMAN: El nuevo "Ordo instaurallus" de Semana Santa; "Liturgia", ibid, pp, 65-69.
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