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Marzo 2018
PARA COMENZAR
Uno de los propósitos de hacer ENTRE NOSOTROS es
colaborar a que los laicos ocupen el lugar que les
corresponde en la Iglesia y en nuestra iglesia. Pronto
propondremos iniciativas concretas en ese sentido.
Solo la mención del término 'laicos' nos sitúa en un
binomio sacerdocio-laicado (basado en sagradoprofano), que relega otro binomio, el de comunidadministerios, más adecuado para hablar de una
participación satisfactoria de los laicos en la Iglesia. La
historia muestra cómo el laicado ha ido perdiendo
progresivamente protagonismo eclesial, valoración
teológica y funciones ministeriales que, en contrapartida,
fueron asumidas crecientemente por el clero. Eso
apenas ha comenzado a cambiar hace unas décadas.
En la Iglesia del Nuevo Testamento ni siquiera se usaba
el término 'laico' sino 'llamados', 'elegidos', 'discípulos',
'hermanos'. Fueron más tarde otros autores los que a
comienzos del siglo II evolucionaron el término griego
laikós al latino laicus para hablar de un cristiano que no
pertenece al clero. A su vez el término griego klerós que
significa parte de la herencia o parte escogida y que en
principio se aplicaba al conjunto de los cristianos, derivó
en clérigo para atribuirlo a quien recibía del obispo la
designación oficial para el culto.
Así se creó el ordo de los clérigos (diáconos, presbíteros
y obispos) que totalizó las funciones cultuales. Y frente a
quien desempeña un klerós o ministerio aparece un
laikós como simple creyente que no pertenece al grupo
de responsables.
Con esos precedentes, cuando el cristianismo pasó a
comienzos del siglo IV de ser perseguido a ser aceptado,
se introdujeron en la Iglesia las estructuras jurídicas
civiles, se acentuó la distinción entre el clero y el laicado,
y la progresiva clericalización creó el gremio sacerdotal,
revestido de lo sagrado y encargado de administrarlo, a
diferencia de los laicos que son profanos. Ya a partir del
siglo VIII en los templos se distinguía perfectamente la
nave, lugar del pueblo, del presbiterio, lugar del clero.
Es fácil entender, pues, el reparo que todavía hoy tienen
muchos cristianos de acceder al presbiterio cuando
visitan una iglesia o incluso cuando prestan algún
servicio en la celebración. Pareciera que lo consideran
un espacio vetado para ellos. Y no es así.

LOS FRAILES
Durante

el

mes

de

febrero

se

incorporaron

definitivamente como nuevos miembros de nuestra
comunidad conventual Fray Manuel Jesús Romero
Blanco y Fray Daniel Wankún Vigil.
Fray Manuel Jesús ya lo había hecho en septiembre
pasado pero viajó a Perú a ayudar en los preparativos de
la visita del papa Francisco a Puerto Maldonado. Es
manchego, licenciado en Historia y ha desarrollado su
misión en Perú y en República Dominicana. Se
encuentra entre nosotros para hacer ahora su doctorado.
Fray Daniel es peruano y ha desarrollado siempre su
misión en el Vicariato Santa Rosa de Lima en Perú, tanto
en su territorio misionero como en Lima. Recientemente
el Vicariato se ha unido con la provincia de San Juan
Bautista de Perú y Fray Daniel, que sigue perteneciendo
a la provincia de Hispania y realizó sus estudios
eclesiásticos entre nosotros, se incorpora ahora a
nuestro convento. Es doctor en Filosofía.
Bienvenidos los dos y deseamos que sean una fuerza
renovadora de nuestro servicio en Valladolid.

Para este mes de marzo tenemos anunciada la visita
canónica de nuestro prior provincial, Fray Jesús Díaz
Sariego. Es la visita fraterna que periódicamente hace un
superior de la Orden a los conventos bajo su jurisdicción
para animar la vida y misión de los frailes. Se reúne en
particular con cada uno, hay reuniones comunitarias, y
se encuentra también con los organismos y grupos que
los frailes animan en su misión. Transmite después a la
comunidad los comentarios y sugerencias que considera
oportunos y significa siempre una orientación y un
impulso en el caminar del convento.

LA FRATERNIDAD SEGLAR
El pasado 25 de enero el Maestro de la Orden, Fray
Bruno Cadoré, escribió una carta a los laicos de la Orden
de Predicadores, que dedican estos meses a preparar un
Congreso Internacional del Laicado Dominicano que se
celebrará este mismo año en Fátima.
Dice: “En todas las regiones, esta asamblea será
indudablemente un evento muy importante de
celebración de la gracia dada a la Orden de tener
hermanas y hermanos laicos como miembros activos de
su misión. Según la especificidad de cada región,
también será una oportunidad para considerar
nuevamente la forma en que la vocación laica es, más

que nunca, esencial para que la Orden integre de la
mejor manera posible la proclamación de la buena nueva
del advenimiento del Reino. Para toda la Orden, y de
acuerdo con la perspectiva del congreso para la misión
de la Orden que marcó la celebración del Jubileo en
enero de 2017, expreso el deseo de que esta reunión
sea motivo de una exigente llamada a una creatividad
apostólica que integre verdaderamente la participación
específica de los laicos de la Orden. Es así que esta
última podrá servir mejor al mundo y a la Iglesia
mediante la predicación”.
Aborda acápites que llevan los títulos de: El signo de la
fraternidad; El evangelio de la familia; En el centro de la
Iglesia; La diversidad de las experiencias de fe en
diálogo para una proclamación común; Los mundos de
los jóvenes; y Una fraternidad de discernimiento y de
“acompañamiento de vida” mutuo.

El texto completo de la carta puede encontrarse en este
enlace: www.op.org/es/content/carta-del-maestro-de-laorden-para-el-congreso-internacional-del-laicadodominicano-fatima-0

LA ESCUELA DE TEOLOGÍA SAN PABLO
APÓSTOL
Comenzó su andadura con un total de 35 alumnos
inscritos, 27 en una de las materias y 23 en otra. Las
impresiones son por el momento muy positivas.
Se mandó información del comienzo de actividades a los
hermanos de la provincia que coordinan la vida
intelectual y esta actividad de las escuelas de teología. Y
recibimos la siguiente respuesta: “Enhorabuena, ánimo y
me alegro muchísimo que lo hayáis empezado. Contad
con nosotros si en algo podemos ayudar. Es
verdaderamente gratificante”.

NOTAS LITÚRGICAS
En la última semana de este mes celebraremos la
Semana Santa, es decir, los misterios de la salvación
actuados por Cristo en los últimos días de su vida,
comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén.
El Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia, en el n.
138, dice: “Es muy intensa la participación del pueblo en
los ritos de la Semana Santa. Algunos muestran todavía
señales de su origen en el ámbito de la piedad popular.
Sin embargo ha sucedido que, a lo largo de los siglos, se
ha producido en los ritos de la Semana Santa una
especie de paralelismo celebrativo, por lo cual se dan

prácticamente dos ciclos con planteamiento diverso: uno
rigurosamente litúrgico, otro caracterizado por ejercicios
de piedad específicos, sobre todo las procesiones. Esta
diferencia se debería reconducir a una correcta
armonización en las celebraciones litúrgicas y los
ejercicios de piedad. En relación con la Semana Santa,
el amor y el cuidado de las manifestaciones de piedad
tradicionalmente estimadas por el pueblo debe llevar
necesariamente a valorar las acciones litúrgicas,
sostenidas ciertamente por los actos de piedad popular”.
El núcleo de la Semana Santa es el Triduo Pascual, que
se celebra desde la misa vespertina del Jueves en la
cena del Señor hasta las vísperas del domingo de
Resurrección.
El Jueves Santo el recuerdo del banquete que precedió
al éxodo ilumina el ejemplo de Cristo al lavar los pies de
los discípulos y las palabras de Pablo sobre la institución
de la Eucaristía.
Del Viernes Santo el momento culminante es el relato
según san Juan de la Pasión del Siervo del Señor
anunciado en el libro de Isaías.
En la Vigilia Pascual las lecturas recuerdan las maravillas
de Dios en la historia de la salvación como precedente
del anuncio de la Resurrección.
El día de Pascua las lecturas nos presentan el sepulcro
vacío o, en la misa vespertina, la aparición de Jesús a
los discípulos que iban a Emaús.
Los colores litúrgicos de la Semana Santa son: morado,
el lunes, martes y miércoles; rojo, el Domingo de Ramos
y el Viernes Santo; y blanco, el Jueves Santo, la Vigilia
Pascual y el Domingo de Pascua.
Hasta la Vigilia Pascual no se dice Aleluya en ninguna
celebración, incluido el Jueves Santo, sino un versículo
que presenta el Leccionario. El Jueves Santo y a partir
de la Vigilia Pascual se dice Gloria.

AGENDA
Continúan durante el mes de marzo las actividades
cuaresmales: Miércoles (días 7, 14 y 21) a las 20:00
Oración Cuaresmal. Viernes (días 2, 9, 16 y 23) a las
20:00 Rezo del Via Crucis.
3 de marzo, 19:30 Misa de la Asociación del Rosario.
4 de marzo: Día y Colecta de Hispanoamérica.
18 de marzo (trasl. del 19): Día y Colecta del Seminario.
24 de marzo, 9:00 Reparto mensual de la Obra Social
San Martín de Porres.
25 de marzo, 12:30 Misa de la Obra Social San Martín
de Porres.
29, 30 y 31 de marzo Triduo Pascual. Los tres días 9:30
Rezo de Laudes. 29 (Jueves Santo) 17:00 Misa de la
Cena del Señor; 22:00 Hora Santa. 30 (Viernes Santo)
17:00 Celebración de la Pasión del Señor y Colecta por
los Santos Lugares. 31 (Sábado Santo) 22:30 Vigilia
Pascual.

HORARIOS DE MISAS EN NUESTRA IGLESIA
Lunes a viernes: 7:55 (con Laudes) 13:15 19:30
Sábados y vísperas de festivos religiosos no laborables: 7:55 (con Laudes) 13:15 19:30 20:30
Domingos y festivos religiosos no laborables: 9:30 11:30 12:30 13:30 19:30 20:30
ROSARIO: Todos los días 20:00 REZO DE VÍSPERAS: Lunes a viernes 20:15

