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LA FRATERNIDAD LAICAL

Recordemos la definición que el concilio Vaticano II dio de
los 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).
Vimos ya las relaciones que en esa definición se
establecen del laico con Cristo y con la Iglesia. Hoy vemos
la tercera relación.
Con el mundo. «A los laicos corresponde, por propia
vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando
los asuntos temporales y ordenándolos según Dios (…)
para que desempeñando su propia profesión guiados por
el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del
mundo como desde dentro, a modo de fermento. Y así
hagan manifiesto a Cristo ante los demás,
primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la
irradiación de la fe, la esperanza y la caridad» (LG 31).
Sin embargo, la secularidad o relación con el mundo es
una característica propia de toda la Iglesia. Quiere decir
que la relación del laico con el mundo es propia y peculiar
pero no es exclusiva. Tanto laicos como clérigos tienen
responsabilidades y cometidos en la Iglesia y en el interior
del mundo.
No es sostenible la dicotomía que entiende al clérigo como
hombre de Iglesia y al laico como hombre del mundo.
Volveríamos al binomio clérigos-laicos que ya
comentamos el pasado mes, y estaríamos olvidando otra
vez el concepto conciliar de “Iglesia comunión de iguales”
que es base del otro binomio comunidad-ministerios.
Entendido lo anterior, sí es cierto que la índole secular del
laico abarca a todos los campos y ambientes del mundo
como objeto de su acción evangelizadora. Pero suele
darse especial importancia a los campos de: familia, para
que sea la primera sociedad y la primera Iglesia;
sociedad, para que se impregne de los valores
evangélicos por la vida de los cristianos; y estamentos en
los que la sociedad se configura, donde el evangelio debe
incidir directamente en la transformación de las
estructuras.
Conviene recordar estas cosas en sociedades y
ambientes tan secularizados como los actuales,
empeñados tantas veces en encerrar la fe y la práctica
religiosa en el ámbito privado de la persona o en la
sacristía.

Del 4 al 8 de octubre se celebró en Fátima (Portugal) el
Tercer Congreso Internacional de las Fraternidades
Laicales Dominicanas. Asistieron cerca de 180 personas
de unos 50 países. En representación de nuestra
provincia Hispania asistieron, Fray Juan Carlos Cordero
O.P. como Promotor Provincial, José Vicente Vila O.P.
Presidente Provincial y el Delegado de Comunicación,
Antonio-Jesús Rodríguez O.P.

Además de compartir testimonios de los diferentes
lugares de donde procedían los congresistas, los temas
de los diversos días giraron en torno a: las prioridades
para la reflexión y la formación hoy de los laicos; la
ecología y los daños en los países subdesarrollados por
el expolio de sus recursos; un diálogo con el Maestro de
la Orden, Fray Bruno Cadoré, en el que destacó el
profundo cambio que está viviendo la Iglesia y en el que
los laicos tienen una presencia importante; justicia y paz,
el desarrollo humano integral y las iniciativas prácticas que
la Orden lleva a cabo en ese campo.
El Congreso finalizó con reuniones de las distintas
comisiones de trabajo, y después la presentación, debate
y votación de las propuestas presentadas a la Plenaria de
la Asamblea por las Comisiones de Justicia, Paz y
Cuidado de la Creación y de Oración y Predicación.

LA COFRADÍA DEL ROSARIO
El domingo 7 de octubre celebró, precedida de los días de
novena, su fiesta “mayor”, la de Nuestra Señora del
Rosario. Además de los miembros de la Cofradía se notó
durante el novenario una asistencia más numerosa en la
misa, en el rezo del rosario y el de la novena, que se
hicieron cada día con particular devoción.
Nos unimos esos días más intensamente en la intención
solicitada por el papa Francisco a todos los católicos del
mundo para rezar el rosario durante todo el mes de
octubre pidiendo por la Iglesia.
Tenemos también la satisfacción de que la Cofradía creció

un poco en esos días con la incorporación de una nueva
cofrade: Dª Teodora Serna, que recibió la imposición de la
medalla; y con las solicitudes de Dª Manuela Becades y
Dª Ana María Villa para una futura incorporación.

ACCIÓN VERAPAZ-VALLADOLID
Del Boletín nº 69 de la Federación de Asociaciones Acción
Verapaz, transcribimos las actividades que realizó la
Delegación de Valladolid en los meses previos al verano.
En el Día de la Paz y la No Violencia, el colegio Nuestra
Señora del Rosario, de los Dominicos de Arcas Reales de
Valladolid, organizó una Carrera por la Paz. Se
recaudaron 6.878 € destinados a la Compra de un
todoterreno para el internado de las Misioneras Dominicas
del Rosario en Salau, Timor Oriental.
El viernes 16 de marzo con la charla Contra la trata de
personas y la minería ilegal en Puerto Maldonado, Perú y
la Cena solidaria se consiguieron 1.167 €, para apoyar el
proyecto Prevención y sensibilización de las jóvenes y
mujeres, en trata de personas en Puerto Maldonado,
Perú. Manuel Jesús Romero, que trabajó cinco años como
misionero en la zona, expuso la situación que se quiere
combatir.
El viernes 23 de marzo se participó en la concentración
PONGAMOS MUROS AL RACISMO organizada por
Círculos de silencio. Y los días 5-7 de junio se colaboró
con el Comité Umoya en la organización de la XI Muestra
de Cine Africano, en la Universidad de Valladolid.
Además el pasado 17 de octubre la Asociación con todas
sus Delegaciones se unió a la celebración del Día
Internacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social, en la campaña

NOTAS LITÚRGICAS
Seguimos repasando el capítulo I de la Ordenación
General del Misal Romano, titulado “Importancia y
dignidad de la celebración eucarística”.
Vimos ya que es importante tener en cuenta las
circunstancias de cada asamblea litúrgica. Por eso, la
Ordenación General y el Ordinario de la Misa exponen
“algunas acomodaciones y adaptaciones para que la
celebración responda más plenamente a las

prescripciones y al espíritu de la sagrada Liturgia, y
aumente su eficacia pastoral” (n. 23). A eso responde el
desarrollo completo de la Ordenación General.
“Tales adaptaciones consisten, por lo general, en la
elección de algunos ritos y textos, es decir, cantos,
lecturas, oraciones, moniciones y gestos, que mejor
respondan a las necesidades, preparación e idiosincrasia
de los participantes y cuya aplicación corresponde al
sacerdote celebrante” (n. 24).
Basta echar una ojeada al Misal Romano y a los
Leccionarios para apreciar la grandísima variedad de
opciones que un sacerdote tiene para escoger en
fórmulas de saludo, en maneras de hacer el rito
penitencial, en fórmulas para el ofertorio, aclamaciones a
la consagración, invitaciones al Padre nuestro, ritos de
despedida… Además de la variedad de textos de las
oraciones de cada misa (colecta, ofertorio, poscomunión),
prefacios, plegarias eucarísticas (el Misal tiene trece
distintas), formularios de lecturas, de oración de fieles, etc.
En algunos de esos aspectos debe atenerse al calendario
litúrgico, bien por el tiempo que se celebre (Ordinario,
Adviento-Navidad, Cuaresma-Pascua), o bien según lo
que el santoral celebre cada día. Pero aun así se mantiene
la gran variedad de opciones que el sacerdote celebrante
tiene para escoger.
La elección supone suficiente conocimiento y familiaridad
con los libros (Misal y Leccionarios) y dedicar tiempo a
preparar la misa que se va a celebrar. No es mucho pedir,
pero para un buen número de presbíteros parece que es
demasiado pedir. Es fácil el recurso a la rutina, a la
repetición perenne, a lo que ya se sabe de memoria… o a
lo que haya preparado el sacristán (que a veces sabe
manejar mejor los libros que el propio celebrante). Y
termina sobrando más de la mitad del Misal por falta de
uso.
Por su parte, muchos de los fieles que asisten también son
bastante dados a lo repetitivo, rutinario y memorístico.
También ellos caen en pobrezas y son poco abiertos a
variantes o novedades. Aunque no faltan quienes
aprecian y agradecen que el celebrante haga ese
pequeño esfuerzo de preparación y selección que
enriquece la celebración y aumenta su eficacia pastoral.

AGENDA
3, 4 y 5 de noviembre, 19:30: Triduo a San Martín de
Porres.
11 de noviembre: Día y Colecta de la Iglesia Diocesana.
18 de noviembre: Jornada Mundial de los Pobres.
24 de noviembre, 9:00: Reparto mensual de la Obra
Social San Martín de Porres.
25 de noviembre, 12:30: Misa de la Obra Social San
Martín de Porres.

HORARIOS DE NUESTRA IGLESIA
MISAS: 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
***
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