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PARA COMENZAR
Ya lo hemos dicho otras veces. ENTRE NOSOTROS
apostamos por la promoción y la participación de los laicos
en la vida de la Iglesia. Hemos de dejar atrás un laico
pasivo de media hora semanal en misa sentado en una
banca recibiendo lo que le den.
Que nuestra iglesia conventual no sea parroquia no resta
nada a que es parte de la Iglesia comunión y Pueblo de
Dios que alentó el concilio Vaticano II, en la que los laicos
no son ni receptores pasivos ni apenas colaboradores de
la jerarquía, sino responsables de funciones y ministerios
propios por razón de su bautismo.
En el entorno de nuestro convento ya hay algunas
realizaciones a ese respecto: La Fraternidad Seglar de la
Orden, la Obra Social San Martín de Porres… La que fue
por años Aula San Pablo y la actual Escuela de Teología
tienen la finalidad de formar esa imagen conciliar de
laicos. Pero hay otros campos en los que debemos
trabajar más la participación laical. Uno de ellos son las
celebraciones en nuestra iglesia.
Es precisamente el tiempo previo al Concilio Vaticano II,
mediado el siglo XX, el momento al que habíamos llegado
en el recorrido histórico que venimos haciendo sobre la
presencia de los laicos en la Iglesia.
Tras la segunda guerra mundial surgió una teología y
espiritualidad del laico cuyo fundamento teológico se
encuentra en obras como Jalones para una teología del
laicado (Y.-M. Congar, 1952) y Misión de los seglares en
la Iglesia (G. Philips, 1954), que inspiraron los textos
conciliares. Lo que el concilio hizo fue situar esa teología
en el interior de una eclesiología, la ‘eclesiología de
comunión’ que el Sínodo de los obispos de 1985
reconoció como «una idea central y fundamental en los
documentos del concilio».
Según la definición que el concilio da, laicos son «los fieles
que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo,
integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes, a su
modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo,
ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el
pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde»
(Lumen Gentium 31).
En esa definición hay tres relaciones del laico: Con Cristo,
con la Iglesia y con el mundo. Las desarrollaremos en
próximas ocasiones.

LOS FRAILES
Nuestro hermano de comunidad Fray Sixto José Castro
ha publicado recientemente una nueva obra: “Teología

estética. Fundamentos religiosos de la filosofía del arte”,
en la editorial San Esteban. Le felicitamos por su “último
hijo”, como él lo llama.
Hemos pasado un mes de mayo bastante movido. El
pasado 24 de abril se firmó un nuevo contrato de alquiler
del edificio de la Residencia Universitaria. Las obras que
inmediatamente comenzaron han supuesto tener que
desalojar los espacios que aún ocupaban instalaciones
que fueron del convento de San Gregorio y los que usaban
la Universidad de la Experiencia y otras instancias. Ha
sido tiempo de vaciados, descartes, recuperaciones, de
mobiliario y de otros enseres a los que buscar nueva
ubicación, o que se incluirán en el inventario del alquiler a
la nueva “Residencia Universitaria Conde Ansúrez”.

LA FRATERNIDAD SEGLAR
LA FAMILIA DOMINICANA DE VALLADOLID CELEBRÓ
LA TRASLACIÓN DE N. PADRE SANTO DOMINGO
El pasado día 24 de mayo un nutrido grupo de hermanos
de la Familia Dominicana conmemoramos la festividad de
la Traslación de nuestro Padre Santo Domingo, en la
Residencia de Ancianas de las Hermanas Dominicas de
la Anunciata.
En la Capilla de la Residencia tuvimos un acto dirigido por
el prior del Convento, Fr. Carmelo, quién, con la ayuda de
los correspondientes lectores, fue detallando los nueve
modos de oración de N. P. Stº Domingo. Durante su
presentación todos los fuimos practicando e interiorizando
uno a uno, contemplándolos “como cuadros o escenas de
la vida de un orante”.
Concluimos el acto con la antífona de la Salve a María,
madre y protectora de la Familia Dominicana, entonando
después el himno del Jubileo800, Laudare, Benedícere,…
Ya en un ambiente más coloquial, en la luminosa y
acogedora galería de la Residencia, tuvimos la
oportunidad de tener una muy animada y fraternal
convivencia, al tiempo que les hacíamos los honores a los
aperitivos que, aportados y compartidos por los
asistentes, nos sirvieron de pretexto.
Como en cada celebración de la Familia Dominicana, se
volvió a poner de manifiesto que estos tiempos de
encuentro y convivencia, son una magnífica oportunidad
de estimular el sentimiento y la visión conjunta de la Orden
y su misión; de “hacer familia” y poder buscar las formas
de dar respuesta a las dificultades y retos que la rodean.
Pese a las muchas limitaciones que tienen, o
precisamente por eso, es de justicia resaltar la excelente
acogida que nos brindaron, tanto la comunidad de la

Residencia, como la del colegio Sagrado Corazón.
¡Gracias, hermanas!

LA ESCUELA DE
APÓSTOL

TEOLOGÍA SAN

PABLO

Finalizado el curso 2017-18 hicimos una reunión de los
frailes de la comunidad implicados en la Escuela, para
evaluar lo realizado y pensar cómo abordar el curso 201819 a partir del próximo octubre.
En la evaluación de lo realizado hicimos un repaso del
alumnado matriculado que respondió a nuestra invitación
y del desarrollo de las materias impartidas en los cursos.
Sentimos la necesidad de ampliar y diversificar el públicometa de la Escuela. Nos llamó la atención el descenso de
la asistencia en las últimas semanas de los cursos.
Revisamos también el curso monográfico que se impartió,
que obtuvo muy buena acogida en asistencia y logró una
buena valoración de parte de los asistentes, según la
encuesta que respondieron un buen número de ellos. El
cuestionario sirvió también para darnos cuenta de cuáles
habían sido los medios de propaganda más eficaces.
Para el futuro se fijaron algunas materias más que
podemos incluir en la oferta básica de la Escuela y se
pensó las que pueden impartirse el curso próximo. Y sobre
los monográficos decidimos un par de novedades: serán
dos cada año, uno unido a cada cuatrimestre; y serán
siempre en la última semana lectiva del cuatrimestre, para
evitar el desconcierto que puede producir que el
monográfico interrumpa los cursos ordinarios y estos
continúen después.
En su momento, después del verano, tendrán información
más detallada cuando hagamos la convocatoria y
propaganda para el próximo curso.

NOTAS LITÚRGICAS
Ordenación General del Misal Romano (OGMR) es el
nombre del texto que da las directrices para celebrar la
misa, según el rito de la Iglesia Católica Romana. Es parte
de la tercera edición del Misal Romano que, en su versión
en español, entró en vigor en nuestro país en la Cuaresma

del pasado año 2017.
Para hacerse una idea de su contenido y amplitud, estos
son los capítulos que abarca: Proemio; 1. Importancia y
dignidad de la celebración eucarística; 2. Estructura de la
misa. Sus elementos y partes; 3. Oficios y ministerios en
la misa; 4. Diversas formas de celebrar la misa; 5.
Disposición y ornato de las iglesias para la celebración
eucarística; 6. Cosas necesarias para la celebración de la
misa; 7. Elección de la misa y sus partes; 8. Misas y
oraciones por diversas necesidades y misas de difuntos;
9. Las adaptaciones que competen a los obispos y a sus
Conferencias.
Se trata de un texto que interesa a todos, ministros
ordenados y fieles, para entender y celebrar mejor el
sacramento central en la liturgia de la Iglesia.
Quien se inicia como cristiano realiza un camino de
formación que tiene como referencias celebrativas el
bautismo y la confirmación y culmina en la eucaristía. Hoy
la Iglesia habla de cristianos que han sido
sacramentalizados pero no han vivido una iniciación
cristiana, y propone una orientación más iniciática en la
preparación a los sacramentos y también procesos de
reiniciación para los ya sacramentalizados. Todo ello en
orden a que la Eucaristía, como culmen de la vida
cristiana, sea mejor vivida y celebrada, y fundamente
mejor la misión a la que su despedida envía a los que la
han celebrado: “Podéis ir en paz” (a vivir en paz, a
construir la paz, a sembrar la comunión, la justicia y la
fraternidad que produzcan una paz verdadera…) .
Por eso, es importante celebrar bien la misa y conocer el
significado de sus partes, sus gestos, sus ritos, su
diversidad de textos, así como de los lugares físicos y las
posturas a lo largo de la celebración. A eso nos ayuda la
Ordenación General del Misal Romano que tomaremos
como referencia para esta sección en los próximos
números.

AGENDA
2 de junio, 19:30: Misa de la Asociación del Rosario.
3 de junio (solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo), Día y Colecta de la Caridad.
23 de junio, 9:00: Reparto mensual de la Obra Social San
Martín de Porres.
24 de junio 12:30: Misa de la Obra Social San Martín de
Porres.
29 de junio (solemnidad de los santos Pedro y Pablo)
Colecta del Óbolo de San Pedro.
1 de julio: Jornada de Responsabilidad del Tráfico.

julio y agosto no publicaremos ENTRE NOSOSTROS.
Recordamos que en esos meses no se hace la oración de Laudes y de Vísperas en la iglesia
En los meses de

y se hacen los siguientes cambios en el horario de misas: de lunes a viernes el horario de la
tarde es 20:00 Rosario y 20:30 Misa; y los domingos y festivos no se hace la misa de 11:30.
Deseamos a todos/as un feliz descanso veraniego.
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

