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Libros
INFORME SOBRE EL OFICIO CORAL MONÁSTICO
La Comisión de Música de los Monasterios Cistercienses españoles, con la colaboración de algunos monjes y
monjas benedictinos, después de cinco años de arduo trabajo, acaba de publicar un volumen titulado: “OFICIO
CORAL MONAÁTICO”.
Dicho libro contiene los siguientes elementos:
I. Elementos comunes del Oficio (fórmulas salmódicas por versos, por estrofas, de responsorios breves,
versículos, etc.).
II. Distribución del Oficio semanal (himnos, responsorios breves, versículos, antífonas feriales del
Magnificat y Benedictus de cada Hora y de cada día, repartidos en dos semanas).
III. Salmos y antífonas (los 150 salmos dispuestos según su orden numérico con objeto de poder
adaptarse a los diversos esquemas empleados, cada salmo con su antífona; además el texto se distribuye
de tal manera que puedan ser interpretados de diversos modos: por dísticos, estrofas de cuatro versos o
de seis, según el género oracular, antifonal, etc.). Después del salterio se incluyen algunos salmos más
significativos musicalizados por entero.
IV. Cánticos (según su orden de aparición en la Sagrada Escritura). Aparecen 53 del A.T. y 22 del N.T.,
siguiendo las citas del Thesaurus Liturgiae Horarum Monasticae.
V. Oficios Comunes (todos los comunes de santos y de difuntos con sus himnos, antífonas, responsorios
y versículos).
VI. Índices.
El número de páginas es de 675; el tamaño: 22x16. Aunque aparece bastante voluminoso en sí, no tiene mucho
peso. La encuadernación es firme, en cuadernillos cosidos, y con tapas de cartón forradas en verde.
El precio del volumen es de 1.000 pesetas, aparte de los gastos de envío. En la Argentina, hasta el mes de julio
de 1981, el precio total será de pesos 30.000. En otros países, el precio total por volumen es de U$S 14. Estos
precios incluyen los gastos de envío.
Los pedidos pueden hacerse a:
- Monasterio Trapense. Casilla 34. 7300 Azul (BA). ARGENTINA
- Abadía de Viaceli. Cóbreces (Santander). ESPAÑA.

