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PARA COMENZAR 

Desde ENTRE NOSOTROS queremos que los laicos 
ocupen el lugar que les corresponde en la Iglesia. Para 
eso es bueno conocer cómo ha evolucionado en la historia 
su presencia y participación eclesial. 

Supimos aquí mismo el pasado mes cómo llegó a 
consolidarse el binomio clérigos-laicos y la progresiva 
clericalización en que unos son revestidos de lo sagrado 
y encargados de administrarlo y otros son profanos, 
simples creyentes, receptores pasivos de lo que aquellos 
les ofrezcan. Eso estuvo presente incluso hasta en la 
forma de construir los templos: la nave es el lugar para el 
pueblo y el presbiterio el lugar para el clero. 

Como consecuencia de esa situación se consolidó el 
estamento clerical, se cayó en una deficiente catequesis 
del pueblo cristiano, se redujeron los ministerios y 
carismas, se clericalizó la teología mientras los laicos 
carecían de formación teológica, y se acentuó la 
subordinación de la base laical a la cúspide jerárquica. 

En el siglo XII ya estaba pacíficamente aceptado que 
había dos géneros de cristianos. El clérigo: apolítico, 
hombre de Iglesia, espiritual, célibe, monje o religioso 
consagrado que se llega a ordenar. El laico: político, 
hombre del mundo, secular, inculto, sensual, casado, 
súbdito obediente. 

Es importante observar que el desarrollo histórico desde 
lo que fueron los ministerios en las Iglesias primitivas no 
registra tanto un normal desplazamiento de lo carismático 
a lo institucional como del carisma de todos al carisma 
reservado y especializado para algunos. 

Quizá como reacción a esa anomalía histórica en la 
transición del siglo XI al XII hubo una floración de 
movimientos laicales caracterizados por una honda 
preocupación de vida espiritual, voluntad de pobreza y 
amor al evangelio. En ese mismo marco se sitúan las 
órdenes mendicantes del siglo XIII (los dominicos son una 
de ellas) con sus iniciativas de organizar a los laicos en 
confraternidades, flagelantes, terceras órdenes, etc. 

 

VISITA DEL PRIOR PROVINCIAL 

Del 18 al 21 de marzo recibimos la 
visita del prior provincial, Fray Jesús 
Díaz Sariego, acompañado de Fray 
Juan Carlos Cordero de la Hera, 
secretario de provincia y promotor 
de las fraternidades laicales. Se 
trata de la visita fraterna que realiza 

una o dos veces durante su provincialato a cada convento. 
Se dirige a los frailes pero también a los demás miembros 

de la Familia Dominicana en ese lugar, por lo que se 
encontró también con las monjas de los dos monasterios 
y con los laicos de la Fraternidad de Santo Domingo. Lo 
que sigue es parte de una reseña que nos envían los 
laicos sobre esa reunión. 

En sus intervenciones y en el coloquio posterior, pusieron 
de manifiesto la importancia que tiene, para la Iglesia y 
para la Orden de Predicadores, la mirada de los laicos; su 
forma de ver las nuevas situaciones para actuar como 
familia. 

Nos animó a reflexionar sobre cómo vivir este momento 
de transición y de escasez, buscando nuevas 
oportunidades, porque el momento requiere otro tipo de 
levadura; descubrir las “llaves” que nos permitan acceder 
a los que lo necesitan, teniendo en cuenta que no se 
pueden abrir nuevos caminos sin volver a la Palabra, a 
leerla, a interpretarla, a conocerla…, reinventando odres 
nuevos para vino nuevo. 

 

LA OBRA SOCIAL SAN MARTÍN DE PORRES 

Queridos amigos de San Martín de Porres: 

Hoy 27 de febrero ha finalizado la campaña de Navidad 
de este año. 

Los días de entrega han sido el 23 de diciembre, 27 de 
enero, 24 de febrero y 27 de febrero. 

Este año la Navidad nos ha durado estos tres meses, os 
preguntaréis por qué. Debemos dar gracias a los colegios 
de Teresianas, Maristas, Fuensaldaña, cofradía de La 
Oración del Huerto, al convento de San Pablo y San 
Gregorio y a los colaboradores de San Martín de Porres, 
que este año nos han entregado para las familias que 
atendemos durante todo el año una cantidad muy 
importante de comida, productos de aseo, pañales, 
juguetes y ropa en buen estado. En fin, muchos productos 
que nos han servido para poder atender estos meses. 

Las niñas del colegio de Teresianas nos ayudaron en la 
entrega de juguetes a los niños menores de diez años, los 
días 23 de diciembre y 27 de enero (los más rezagados). 

Desde aquí os queremos volver a dar las gracias por 
vuestra ayuda en esas campañas que se hacen todos los 
años, en la llamada operación kilo durante los días previos 
a la Navidad. 

Todas las familias nos preguntan por el Padre Tello, 
artífice de esta obra social de San Martín de Porres en 
Valladolid. Cuánto le echamos de menos, aunque no faltó 
su felicitación que hicimos extensiva a todas las personas 
que acudieron esos días, por medio de un video grabado. 
Así como su llamada mensual para estar presente el día 
de la entrega. 



La Navidad se acabó y volvemos al día a día. Con los 
problemas de siempre: este recibo de la luz, esta 
bombona de butano, el alquiler del piso, etc. Con nuestras 
posibilidades poco podemos hacer, pero sí orientarles a 
sus parroquias, Cáritas, Asistentes Sociales. 

Es nuestra intención que todos compartamos lo que 
tenemos dentro de nuestras familias, para ser imitadores 
de la familia de Nazaret. 

Esperamos vuestra visita, recibid un cordial saludo. 

Fdo. Padre Tello y colaboradores. 

 

ACCIÓN VERAPAZ-VALLADOLID 

Acción Verapaz surgió como una Asociación ligada a la 
Familia Dominicana, inspirándose en el espíritu humanista 
de Pedro de Córdoba, Antonio Montesinos, Francisco de 
Vitoria y, sobre todo, Bartolomé de las Casas, que fue en 
su tiempo el mejor defensor de los pueblos indígenas de 
Verapaz (Guatemala). 

Fue en el seno de las Comisiones de 
Justicia y Paz de las Provincias de 
frailes y de las Congregaciones 
religiosas de Dominicas del Estado 
español donde nació la idea de crear 
una ONGD, como un instrumento al 
servicio de la promoción de la justicia y 
la paz. La iniciativa fraguó en el año 
1995, cuando comenzó su actividad. 

Nació por iniciativa de la Familia Dominicana y mantiene 
su vinculación con ella, pero es una Asociación de 
carácter civil, no confesional, no lucrativa, abierta a toda 
persona que se sienta motivada por la solidaridad con los 
desposeídos y el deseo de comprometerse en la 
promoción humana y social de las personas, grupos y 
pueblos empobrecidos. 

Acción Verapaz tiene un carácter democrático y busca la 
participación activa de todos sus socios/as en las 
diferentes tareas. Tiene Asociaciones, Delegaciones y 
grupos de trabajo distribuidos por todo el Estado español 
y extensiones en otros países. Ha sido y sigue siendo un 
medio para trabajar toda la Familia Dominicana, en 
colaboración con otras personas u organizaciones que se 
proponen objetivos afines. 

La Delegación de Valladolid la preside uno de los frailes 
de nuestro convento, Fray Carlos Díez, y tiene como 
socios/as a frailes, a religiosas de varias congregaciones 
dominicas y a laicos/as interesados. Ha impulsado 
proyectos como el de 30 máquinas de coser para 
costureras en Les Anglais (Haití) y la creación de un 
sistema de tratamiento de agua en Ça-Ira (Haiti). 
Actualmente está trabajando para un proyecto de 
prevención y sensibilización con jóvenes y mujeres en 
Puerto Maldonado (Perú). 

Si usted está interesado/a en conocer más o en unirse 
puede contactar con Fray Carlos en nuestro convento, o 
escribir a valladolid@accionverapaz.org, o consultar las 
páginas: http://www.accionverapaz.org  o  https://es-
es.facebook.com/people/Acción-Verapaz-
Valladolid/100011290590165. 

 

LA ESCUELA DE TEOLOGÍA SAN PABLO 

Está previsto en su funcionamiento que anualmente en el 
mes de abril ofrezca una semana monográfica sobre algún 
tema tratado con una perspectiva teológica. Se dirige de 
forma gratuita a los alumnos de la Escuela y a todo el 
público en general que se interese por ese tema. 

Este año será así: 

Fechas: Lunes a jueves, 16 a 19 de abril. 

Hora: 19:00 a 20:00 

Lugar: Aula nº 4 

Tema: Los orígenes del cristianismo. 

Ponente: Prof. Fray Manuel Jesús Romero Blanco OP 

El lunes 16 y el jueves 19 se suspenden las clases 
ordinarias de la Escuela. 

 

NOTAS LITÚRGICAS 

Con la Vigilia Pascual, que este año hemos celebrado la 
noche del 31 de marzo, comenzó el Tiempo de Pascua. 
Se extiende por cincuenta días que van desde el Domingo 
de Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés, que 
este año será el 20 de mayo. 

Comienza con la llamada Octava de Pascua que prolonga 
durante ocho días el acontecimiento de la Resurrección. 
Todos los días de la Octava en la misa se reza el Gloria. 

Es particular de este año que celebraremos el lunes 9 de 
abril la solemnidad de la Anunciación del Señor. Su día 
propio, el 25 de marzo, coincidió con el Domingo de 
Ramos, y se traslada a la primera fecha posible después 
de la Semana Santa y la Octava de Pascua. 

El color litúrgico propio del tiempo pascual es el blanco. 
En las memorias de los santos puede usarse el color 
propio (blanco) o el rojo si es mártir. Y el Domingo de 
Pentecostés se usa el color rojo. 

Durante todo el tiempo pascual permanece el cirio pascual 
junto al ambón de las lecturas. Durante el resto del año se 
usa en la celebración del Bautismo y en los funerales de 
cuerpo presente. 

 

AGENDA 

7 de abril, 19:30: Misa de la Asociación del Rosario. 

9 de abril (solemnidad trasladada de la Anunciación del 
Señor): Jornada Pro-Vida. 

10 de abril, 19:00: Reunión de la Fraternidad Laical de 
Santo Domingo. Tema: Por la conversión a la compasión. 

16-19 de abril, 19:00: Semana Monográfica de la Escuela 
de Teología San Pablo Apóstol: Los orígenes del 
cristianismo. 

22 de abril: Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones y Jornada y Colecta de Vocaciones Nativas. 

28 de abril, 9:00: Reparto mensual de la Obra Social San 
Martín de Porres. 

29 de abril, 12:30: Misa de la Obra Social San Martín de 
Porres. 

 

HORARIOS DE MISAS EN NUESTRA IGLESIA 
Lunes a viernes:  7:55 (con oración de Laudes)    13:15    19:30 

Sábados y vísperas de festivos religiosos no laborables:  7:55 (con oración de 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     ORACIÓN DE VÍSPERAS: Lunes a viernes 20:15 


