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PARA COMENZAR
En la historia que vamos recordando de la presencia de
los laicos en la Iglesia llegamos hoy al siglo XVI.
La modernidad significó autonomía del mundo,
secularización de la existencia y valores nuevos al margen
de la Iglesia. La Reforma Protestante insistió además en
el sacerdocio de los fieles sin admitir diferencia cualitativa
entre laico, sacerdote y monje. También insistió en la
santificación de los laicos por el trabajo y el matrimonio; y
en el acceso a la palabra de Dios, que es de todos.
La Iglesia reaccionó a la modernidad y al protestantismo
con algunas buenas iniciativas como el catecismo de
Trento, pensado para la predicación al servicio de los
laicos; una renovación de las figuras de los obispos y del
clero; y la creación de seminarios diocesanos. Pero al
mismo tiempo acentuó con nuevas justificaciones el
binomio clérigos-laicos.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX hubo
manifestaciones contradictorias sobre la presencia de los
laicos en la lglesia. Se puede encontrar esta descripción:
«Es una realidad constante y bien conocida que en la
Iglesia existen dos órdenes claramente definidos por su
misma naturaleza: los pastores y la grey…» (León XIII,
1888). Y san Pío X, en la encíclica Vehementer Nos, de
1906, entendía la Iglesia como una sociedad desigual en
la que algunos son rectores y otros son simplemente
multitud.
Pero al mismo tiempo se dieron intentos de renovación en
que los laicos empezaron a participar en las ‘obras’ de la
Iglesia (escuelas católicas, círculos parroquiales,
patronatos…) como un intento de protegerlos con
instituciones confesionales.
Entre las dos guerras mundiales hubo otro momento de
renovación laical con la Acción Católica, erigida por Pío XI
en 1928 como participación (Pío XII lo cambiaría después
por ‘cooperación’) de los seglares en el apostolado
jerárquico de la Iglesia y con el propósito de consagrar el
mundo.
Después se dio otro momento con la extensión de los
movimientos apostólicos, promotores del testimonio de los
laicos en los diversos ambientes, sin ánimo ya de
conquistar el mundo ni de consagrarlo. De esa manera se
llegó a las puertas del concilio Vaticano II (1962-1965).

LOS FRAILES
La visita que el prior provincial hizo a nuestro convento en
el mes de marzo tuvo como fruto una reflexión en forma
de carta que dirigió a la comunidad en el mes de abril.

Refleja en ella su encuentro con los frailes, con las monjas
de los dos monasterios de Valladolid, del de Olmedo y del
de Medina del Campo, y con la Fraternidad Seglar y
algunos representantes de la Obra Social San Martín de
Porres.

En cuanto a la vida de nuestra comunidad de frailes y su
misión, constata la reciente renovación de miembros –
salidas e incorporaciones– que ha fraguado en una
composición diferente, como una oportunidad de intentar
una renovación progresiva en cuanto a los ritmos y estilos
de vida comunitaria y en cuanto a la misión a desarrollar.
Vino nuevo requiere odres nuevos.
En el terreno de la solidaridad nos anima a mantener la
participación que tenemos en la Fundación Aldaba, junto
con otras instancias de religiosos/as y diocesanas, y a
establecer relación con otras instituciones que trabajan en
Valladolid.
Valora que se mantiene un nivel más que aceptable en la
oferta que se hace desde la iglesia conventual, mantenida
por muchos años. Y nos invita a abrir posibilidades de
mayor integración y participación laical, promoviendo
Lectores, Ministros de la Eucaristía y otros.
Y nos da también sugerencias para la apertura de la
iglesia a otras formas de predicación y como espacio de
evangelización, y para transmitir no solo su valor histórico
sino también religioso y cristiano: “Hacer hablar a la
iglesia”.
Pedimos la oración y la colaboración para que ENTRE
NOSOTROS, entre todos los que participamos en la vida
de nuestro convento y nuestra iglesia, impulsemos las
buenas sugerencias que esa visita nos ha ofrecido.

LA COFRADÍA DEL ROSARIO
Recordamos a sus miembros que uno de sus
compromisos de cofrades es que durante el mes de mayo
se ofrendan flores a la Virgen como señal de nuestro amor
a ella. No se trata tanto de llenar de flores uno que otro
día el altar de la Virgen de Fátima, como de cuidar que se
mantenga bien adornado durante todo el mes.

En su reciente exhortación Gaudete et
exsultate sobre el llamado a la santidad
en el mundo actual, el papa Francisco
nos ha regalado esta reflexión que nos
recuerda a los “rosarieros” el valor de
repetir Dios te salve, María…:
«Conversar con ella nos consuela, nos
libera y nos santifica. La Madre no
necesita de muchas palabras, no le
hace falta que nos esforcemos
demasiado para explicarle lo que nos
pasa. Basta musitar una y otra vez: «Dios te salve,
María…» (n. 176).

LA FRATERNIDAD SEGLAR
Acogidas por las Hermanas Misioneras de Santo
Domingo, en su Residencia “Santa Rosa de Lima”, las
cuatro ramas de la Familia Dominicana de Valladolid
tuvimos la dicha de celebrar la festividad de Santa
Catalina de Siena, el pasado día 28 de abril. En dicha
celebración, además de las reflexiones propias del día, se
leyeron y estudiaron, formando grupos de trabajo, algunos
de los puntos de la carta del Maestro de la Orden “A los
laicos de la Orden de Predicadores”, de fecha 25/01/2018.
En la puesta en común de las variadas y profundas
reflexiones que surgieron en cada grupo, aparecieron con
fuerza, la petición de apoyar e incrementar la relación de
la Familia Dominicana, y el gran reto de abordar la misión
evangelizadora de y con los laicos.
La celebración fue testimonio de la ilusión que supone
avanzar juntos por este camino, como ayuda para
encontrar las respuestas adecuadas para evangelizar,
para “vivir la experiencia de la Iglesia que el Espíritu
establece como fraternidad e invitar a otros a encontrar su
alegría en esta misma experiencia”.
Como toda reunión de familia que se precie debe terminar
con un tiempo de convivencia fraterna, animadamente lo
hicimos entorno a la mesa con unos ricos aperitivos,
agradeciendo finalmente la cariñosa acogida de la
Comunidad de las Hermanas Misioneras de Santo
Domingo.

El expositor, Fray Manuel Jesús Romero Blanco,
desarrolló durante esos cuatro días cómo se dieron los
inicios de la religión cristiana, la manera en que surgió la
primera literatura cristiana, la forma en que se expandió y
se fue organizando el cristianismo y surgiendo los
ministerios, y las notas de pluralidad y unidad que
caracterizaron al cristianismo primitivo y la formación de la
Iglesia.
Las evaluaciones mostraron un buen nivel de satisfacción
en los asistentes y la disposición para “saber más” en
próximos cursos semejantes que organice la Escuela.
El jueves 3 de mayo terminaron las clases ordinarias del
actual cuatrimestre y las actividades correspondientes al
curso actual. El nuevo curso comenzará en el mes de
octubre.

NOTAS LITÚRGICAS
La mayor parte del mes de mayo continuamos todavía en
tiempo de Pascua. La Cincuentena pascual, desde la
Vigilia Pascual hasta Pentecostés (este año el 20 de
mayo), es el “tiempo fuerte” por excelencia de todo el año
cristiano.
Dentro de la Cincuentena se celebra la Ascensión del
Señor; oficialmente a los cuarenta días de la Pascua, pero
entre nosotros trasladada al domingo séptimo. La
preocupación no es tanto cronológica sino teológica, y la
Ascensión pertenece sencillamente al misterio de la
Pascua del Señor.
Mayo lo conocemos como el Mes de María. Su recuerdo
nos ayuda también en Pascua. Fue testigo valiente y
privilegiado del camino de Cristo a la muerte y de su
resurrección y luego de la venida del Espíritu. Es la mejor
maestra para vivir en profundidad la Pascua del Señor y
la plenitud de su Espíritu, porque fue la mejor discípula.
Es la Madre del Resucitado. Es la llena del Espíritu.
El lunes siguiente a Pentecostés (este año el 21 de mayo)
se retoma el Tiempo Ordinario. Ya vivimos algunas
semanas de ese tiempo en el plazo desde que terminó el
Tiempo de Navidad hasta que empezó el de Cuaresma.
Por ello, el 21 de mayo retomaremos el Tiempo Ordinario
en la semana séptima. Y todavía los domingos que serían
octavo y noveno celebraremos las fiestas de la Santísima
Trinidad y de Corpus Christi.

AGENDA

ESCUELA DE TEOLOGÍA SAN PABLO APÓSTOL
Con asistencia de entre 60-75 personas realizó del 16 al
19 de abril una semana monográfica con el tema de los
orígenes del cristianismo.

5 de mayo, 19:30: Misa de la Asociación del Rosario.
13 de mayo (solemnidad de la Ascensión del Señor):
Jornada Mundial y Colecta de las Comunicaciones
Sociales.
20 de mayo (solemnidad de Pentecostés) Día de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar.
26 de mayo, 9:00: Reparto mensual de la Obra Social San
Martín de Porres.
27 de mayo (solemnidad de la Santísima Trinidad) Día
Pro Orantibus (de la vida monacal). 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

