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Las homilías del P. Ildefonso Mª Gómez (OSB) correspondientes al ciclo litúrgico "A" 

acaban de aparecer, ordenadamente recogidas, en un homiliario recientemente 

publicado por iniciativa conjunta de la Comunidad Benedictina del Monasterio de El 

Paular y la Asociación de Amigos de El Paular. 

 La obra contiene 386 páginas a través de las cuales el lector podrá recrearse en la 

lectura de los razonamientos o pláticas que quien fuera prior de El Paular utilizaba 

durante la celebración de la Santa Misa para explicar a los feligreses las materias 

principales de religión. 

El P. Ildefonso Mª Gómez, fallecido en el mes de mayo del año 2010, fue prior de El 

Paular durante 33 años y uno de los que en 1954 comenzaron a habitarlo formando parte 

de la primera expedición de monjes benedictinos procedentes de la Abadía riojana de 

Nuestra Señora de Valvanera con la que se inicio la vida monástica regular en su ciclo 
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benedictino. Su inquietud por la vida consagrada, especialmente por todo lo relacionado 

con la realidad monástica, le llevó a escribir con apasionamiento, regularidad y 

abundancia, especialmente homilías, y a participar en foros litúrgicos nacionales y 

extranjeros. Fue un profundo conocedor de la España que ocupa rango en la historia 

benedictina y especialmente de la Rioja y del valle del Lozoya. 

Este primer Homiliario del P. Ildefonso de innegable valor litúrgico, literario y 

extraordinariamente sentimental para todos aquellos que tuvieron la posibilidad de tratar 

al autor, corresponde al Ciclo Litúrgico denominado "A" que recoge los escritos 

relativos a los tiempos denominados "fuertes" dentro del año litúrgico como son 

Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua y, así como los referentes al Tiempo Ordinario 

y el resto de solemnidades y fiestas con celebraciones propias. 

La primera edición de esta obra correspondiente al año 2013 consta de un número de 

páginas habituales para este género literario religioso, que han sido cuidadosamente 

tratadas e impresas por Monte Casino Ediciones, con un trabajo previo encomiable por 

parte de los monjes de la propia Comunidad Benedictina de El Paular coordinados con 

la minuciosidad de su Prior, el P. Miguel Muñoz Vila, así como de una amplia 

representación de la Asociación de Amigos de El Paular (*) que no han regateado 

esfuerzos en la recopilación, ordenación, tratamiento informático, trascripción, revisión, 

composición y maquetación de todo el material manuscrito con bolígrafo, en papel 

tamaño cuartilla y con una extensión normalizada de tres páginas por homilía. 

El libro, que incluye una cuidadosa y artística colección de fotografías del Monasterio y 

alrededores, ha salido a la venta a un precio de 18,50 € y puede adquirirse en la Tienda 

de Recuerdos del propio Monasterio y en Ediciones Monte Casino (apartado 299 

carretera Fuentesaúco Km. 2 Zamora, edmontecasino@planalfa.es), así como en las 

principales librerías madrileñas de orientación religiosa. El Monasterio de El Paular 

también atiende peticiones en la siguiente dirección de correo: 

joaquín@monasteriopaular.com abonando los gastos de envío. 
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