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PARA COMENZAR 

Después del recorrido que hicimos sobre la presencia de 
los laicos en la Iglesia, nos detuvimos en lo que aportó el 
concilio Vaticano II. Conozcamos ahora su aplicación en 
el periodo posconciliar. Es una etapa todavía abierta, pero 
sí se pueden registrar algunas constataciones. 

El decreto del concilio Apostolicam actuositatem, sobre el 
apostolado de los laicos, reconoció la gran variedad de 
asociaciones de apostolado laical (AA 19) y habló de la 
Acción Católica como de un apostolado seglar más 
vinculado con la jerarquía (AA 20). La historia posconciliar 
mostró en muchos lugares una crisis del apostolado laico 
organizado. Una jerarquía no siempre ni en todo inspirada 
por el espíritu conciliar dejaba poca libertad, exigía control 
y pedía sumisión, y no faltaron tensiones y conflictos. 

Una actuación laical auténtica genera una responsabilidad 
que conlleva decisiones y opciones propias, que son 
difíciles de asumir. En otras ocasiones, se teme un laicado 
que pueda caminar por su cuenta y se prefiere, cuando 
menos, señalar un marco en el que se desarrolle su 
acción.  

También se ha constatado en las últimas décadas que la 
común dignidad en la Iglesia, procedente del bautismo y 
reflejada en el capítulo II de la Lumen Gentium –que ya 
conocimos–, se ha traducido en la participación y en la 
potenciación de los laicos en estructuras y en organismos 
de pastoral: catequesis, cáritas, consejos pastorales, 
economía, delegaciones… Sin embargo, el diálogo con el 
mundo y la lectura de los signos de los tiempos potenciada 
por la constitución Gaudium et spes –también del concilio 
Vaticano II– y más tarde por la exhortación Evangelii 
nuntiandi, del papa Pablo VI, no han encontrado tantos 
seguidores como los temas intraeclesiales.  

Bien es cierto que en las décadas posconciliares ha 
surgido en la práctica un apostolado seglar más flexible, 
menos rígido y sin intervención de obispos locales, propio 
tanto de comunidades cristianas más populares y 
movimientos apostólicos aperturistas como de 
movimientos laicales conservadores. 

Lo nuevo de ello es que en muchos casos se trata de 
instituciones supradiocesanas regidas desde un centro 
‘universalista’, lo cual no se encuadra fácilmente en una 
pastoral de conjunto diocesana ni garantiza la sensibilidad 
suficiente para la inculturación de la fe en un lugar. El éxito 
que han obtenido se basa en una espiritualidad 
contagiosa y gran capacidad de conversión y de conseguir 
adeptos. 

Continuaremos enumerando más constataciones y rasgos 
que han perfilado al laicado posconciliar. 

 

LOS FRAILES 

Fray José Antonio Fernández terminó en octubre su trienio 
como Sacristán-Rector de la iglesia y a partir de 
noviembre le sustituyó Fray Alexis González. A él y a su 
ayudante, Javier Valdivieso, pueden dirigirse para todos 
los asuntos referentes a ese oficio. Todos ENTRE 
NOSOTROS le agradecemos a Alexis su disposición para 
ese servicio. 

Desde el pasado año el Maestro de la Orden instituyó el 
mes de diciembre como Mes Dominicano por la Paz para 
promover una solidaridad global dominicana con nuestros 
hermanos y hermanas que están tratando de llevar la 
esperanza en situaciones de violencia y de guerra. 
Después de valorar varias sugerencias, la promotoría 
general de la Orden para la justicia y la paz decidió 
concentrar el esfuerzo de este año en la República 
Democrática del Congo (RDC). 

El Maestro y los promotores de los frailes y de las 
hermanas dominicas dicen en su carta: “La gente de este 
país ha pasado por décadas de guerras devastadoras con 
masacres y violaciones de los derechos humanos 
cometidas por fuerzas gubernamentales y numerosos 
grupos armados, con muchas potencias y empresas 
extranjeras que están luchando para extraer los ricos 
recursos naturales del país. En este contexto 
aparentemente desesperado, donde millones de personas 
se vuelven extremadamente vulnerables, nuestros 
hermanos y hermanas dominicos están tratando de llevar 
esperanza, fortaleciendo la capacidad de las personas 
para convertirse en agentes del desarrollo sostenible y de 
la paz. En este mes por la paz de 2018 esperamos que 
toda la Orden encuentre formas de alentarlos y apoyarlos 
en estos valiosos esfuerzos”. 

Todos ENTRE NOSOTROS estamos invitados a unirnos 
en esa causa, como también en el Año Joven Dominicano, 
al que estamos convocados todas las comunidades de 
dominicos y dominicas de España desde el pasado 7 de 
octubre (mientras se celebraba en Roma el Sínodo de los 
Jóvenes) hasta el 22 de diciembre de 2019. Pueden 
encontrar información sobre el Año Joven en la página 
web de la Pastoral Juvenil y Vocacional de la Familia 
Dominicana: http://jovenes.dominicos.org 

 

LA COFRADÍA DEL ROSARIO 

Como en años anteriores, sus miembros fueron un buen 
soporte para la celebración del Triduo a San Martín de 
Porres entre el 3 y el 5 de noviembre. Colaboraron 



particularmente en la venta de objetos, igual que lo habían 
hecho en la novena de la Virgen del Rosario el mes 
anterior. 

Pero este año el Triduo tuvo un matiz propio. El papa 
Francisco había manifestado en agosto en una Carta al 
Pueblo de Dios su profunda preocupación por las 
situaciones de abusos en el seno de la Iglesia. Y el 
Maestro de la Orden de los Dominicos invitó a toda la 
Orden a hacernos eco de la petición del papa y sugirió que 
se hiciera al celebrar este año a San Martín de Porres. 

Así lo hicimos y el día final del triduo nuestra oración fue 
el rezo de unas vísperas penitenciales con la meditación 
de la Carta del papa. Fue un momento profundo de 
oración y de solidaridad con las víctimas de esos abusos 
y con sus familiares, recogidos en el propósito de unirnos 
como pueblo de Dios en la “tolerancia cero” y el “nunca 
más”. 

Muchas gracias a todos los que participaron en el triduo 
de San Martín y particularmente al buen número de 
personas que respondieron al llamado para unirnos el 
último día con el propósito mencionado. 

 

LA OBRA SOCIAL SAN MARTÍN DE PORRES 

Sus miembros están en plenos preparativos para esa 
ocasión especial del año que es el reparto mensual que 
hacen en las vísperas de los días navideños. Como en 
años anteriores cuentan con el apoyo y donaciones de 
personas, entidades y centros escolares que aportan 
productos y trabajo para que esa ocasión sea un éxito. 

Sabemos que los integrantes del equipo de la Obra Social 
se sienten más que compensados con la alegría con que 
las personas, y particularmente los niños, reciben la 
donación de alimentos, ropa, dulces, juguetes… en esos 
días especiales para todos. Pero es justo que ENTRE 
NOSOTROS hagamos también un reconocimiento y 
demos un profundo ¡gracias! a ese equipo humano que 
lleva años manteniendo la inspiración que reciben del P. 
Tello con una dedicación admirable. Todos los que 
estamos en torno a nuestro convento e iglesia nos 
sentimos un poco representados en ellos, que son de 
alguna manera nuestra mano caritativa y solidaria. 

 

LA ESCUELA DE TEOLOGÍA SAN PABLO 
APÓSTOL 

Finaliza en este mes su primer ciclo lectivo de este curso 
académico. Las materias que se han venido impartiendo 
tienen sus últimas sesiones de clase el lunes 3 y el jueves 

6, respectivamente. 

Del lunes 10 hasta el jueves 13 (cuatro días seguidos) a 
la misma hora de las clases ordinarias (19:00 a 20:00) se 
realizará un curso monográfico sobre LUTERO Y LA 
REFORMA PROTESTANTE, que impartirá Fray Manuel 
Jesús Romero Blanco. 

El segundo ciclo lectivo empezará el lunes 4 de febrero, 
precedido en la semana anterior del periodo de matrícula, 
como es costumbre. 

 

NOTAS LITÚRGICAS 

El domingo 2 de diciembre comienza un nuevo año 
litúrgico. Las lecturas dominicales se toman del ciclo C y 
las lecturas diarias del tiempo ordinario se toman del ciclo 
impar. 

El año litúrgico comienza con el tiempo de Adviento. Este 
año se extiende desde la tarde del sábado 1 de diciembre 
hasta la tarde del lunes 24 de diciembre. El color de este 
tiempo es el morado, salvo en las fiestas y en las 
memorias de santos anteriores al día 17. 

En Adviento se recomienda que se ha de adornar con 
moderación el altar. Y se suprime el Gloria, excepto el día 
8 en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

La tarde del lunes 24 comienza el tiempo de Navidad, que 
este año se extenderá hasta el domingo 13 de enero, 
fiesta del Bautismo del Señor. Y el lunes 14 comienza el 
Tiempo Ordinario. 

El color del tiempo de Navidad es el blanco, pero durante 
la Octava en las fiestas de los santos se usa el color propio 
del santo (blanco o rojo) e igualmente en las memorias de 
los santos posteriores a la Octava. 

 

AGENDA 

Sábado 1, 19:30: Misa de la Asociación del Rosario. 

Miércoles 5, 12 y 19: El rezo del Rosario y de Vísperas 
se sustituye por una oración especial de Adviento, a partir 
de las 20:00. 

Sábado 22, 9:00: Reparto extraordinario de Navidad de 
la Obra Social San Martín de Porres. 

Domingo 23, 12:30: Misa de la Obra Social San Martín de 
Porres. 

Lunes 24: No se celebra la misa de 20:30 y se hace la 
misa “del gallo” a las 12:00 medianoche. 

Domingo 30: Jornada de la Sagrada Familia.  

Lunes 31: No se celebra la misa de 20:30 

Deseamos a todos que pasen muy felices y familiares fiestas de Navidad y Año 

Nuevo. Y les avisamos que desde el lunes 24 de diciembre hasta el lunes 7 de enero 

se suspenderán las oraciones de laudes y de vísperas en la iglesia. 

 
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 

* * * 
Dirige: Fray José Antonio Fernández O.P. 

Puede descargar este boletín en formato PDF en las páginas web que figuran en el encabezado. 


