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PARA COMENZAR 

Volvemos al repaso que íbamos haciendo de algunas 
constataciones sobre cómo se desarrolló el laicado en la 
Iglesia después del concilio Vaticano II. 

Han sido décadas en que han nacido muchos grupos 
laicales y con variedad de dones. Pero esa riqueza se ha 
visto contrastada con que se ha dado dispersión de 
fuerzas y ha faltado diálogo e inserción en la pastoral 
evangelizadora de las Iglesias locales y de las parroquias. 
Surgió abundante y variada presencia de líderes y 
maestros cuya voz muchas veces ha sido más querida y 
potenciada que una voz común eclesial. 

Esas situaciones suponían un peligro para la unidad, que 
debe ser siempre la mejor señal de la autenticidad de la 
Iglesia. Costó muchas tensiones y grandes esfuerzos 
integrar esa riqueza para que significara una renovación 
en las dinámicas parroquiales, y no siempre se ha logrado. 

Donde la integración logró un buen nivel y en el caso de 
las iniciativas y movimientos de más reciente creación ha 
sido más fácil que, manteniendo su propia identidad y 
autonomía, vivan plenamente su pertenencia parroquial, 
aunque son realidades muy localizadas geográficamente 
y no generalizables a la vida de la Iglesia en todo el 
mundo. 

A raíz del concilio se constituyó en 1967 y se reestructuró 
en 1976 un Consejo pontificio para los laicos. Hoy el 
organismo correspondiente de la Curia Romana tiene el 
nombre de Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. 
Pero el tema de los laicos en la Iglesia no se ha 
desarrollado suficientemente; basta ver la escasa 
atención a la teología del laicado que ofrecen los escritos 
de eclesiología publicados en las últimas décadas. 

El Sínodo de los obispos de 1985 se convocó para hacer 
un balance de los veinte años transcurridos desde el 
concilio. Apreció un nuevo estilo de colaboración en la 
Iglesia entre seglares y clérigos y calificó como uno de los 
mejores frutos del concilio la forma en que muchos 
seglares se habían ofrecido al servicio de la Iglesia. 
Efectivamente, la participación de los laicos en la vida 
litúrgica de la Iglesia ha experimentado un avance 
notable, pero pareciera que la acción laical fuera de los 
muros del templo, en los ambientes del mundo, no se 
considera como una parte esencial de la vida de la Iglesia 
y de sus laicos. 

Ya quedó dicho. Todas estas son meras constataciones y 
comentarios. Seguiremos recogiendo algunas más. Pero 
es difícil aún hoy hacer un balance completo sobre el 
tema. 

 

LOS FRAILES 

 

Nuestro hermano de comunidad Fr. Daniel Wankún viajó 
a Cuba el pasado 19 de enero. Su estancia tiene que ver 
con una solicitud de la Conferencia Episcopal de ese país 
a la comunidad de dominicos de La Habana y al Vicariato 
de la Orden en República Dominicana y Cuba, para que 
se encarguen de poner en marcha un bienio de filosofía 
que es parte de los estudios eclesiásticos de seminaristas 
y formandos de congregaciones religiosas. Fr. Daniel va a 
colaborar impartiendo las asignaturas de Ética y Filosofía 
política. Tiene previsto su regreso para el mes de abril, 
poco antes de Semana Santa. Nos alegra que nuestro 
hermano pueda ayudar en esa empresa y le deseamos 
una feliz estancia y buen regreso. 

 

LA OBRA SOCIAL SAN MARTÍN DE PORRES 

Después de su reparto navideño, los miembros de su 
equipo nos comparten lo siguiente. 

Comienza un nuevo año y los más necesitados llaman a 
nuestras puertas. 

Ya están preparados los alimentos, juguetes, material 
escolar, etc. que hemos recibido durante la “campaña de 
Navidad”. Lo entregaremos como siempre el último 
sábado de mes. 

Queremos dar las gracias a todos los que habéis 
colaborado con vuestros donativos y aportaciones, las 
familias que lo reciben así nos lo expresan, -que el Señor 
les bendiga por el bien que nos hacen-. 

Cada vez necesitamos más apoyarnos unos en otros, 
para entre todos sacar este mundo adelante. 

¡Gracias a todos por vuestra ayuda! 

 



ACCIÓN VERAPAZ-VALLADOLID 

La ONGD sigue desarrollando normalmente sus 
actividades, como indica la siguiente información: 

Con la colaboración de Acción Verapaz, los Círculos de 
Silencio-Valladolid organizaron el 18 de octubre la 
proyección del documental "Círculos de Silencio" de Gil 
Corre, en la Facultad de Derecho; y al día siguiente, una 
concentración bajo el lema "CÍRCULOS POR LA 
DIGNIDAD". 

 

(Tomado del Boletín Informativo de la Federación de 

Asociaciones Acción Verapaz, nº 70, diciembre 2018). 

Unos días después, el 5 de noviembre, la delegación de 
Valladolid tuvo su asamblea anual en los locales de 
nuestro convento, para evaluar el curso anterior y 
programar las actividades del curso actual. 

 

LA ESCUELA DE TEOLOGÍA SAN PABLO 
APÓSTOL 

Fueron muy favorables las valoraciones de los alumnos 
sobre el primer periodo de este curso y el monográfico con 
que terminó. Seguimos necesitando de mayor difusión de 
las actividades de la Escuela a través de los medios a 
nuestro alcance, y particularmente uno para el que todos 
somos capaces y que la evaluación mostró bastante 
eficaz: la comunicación personal, informar a otras 
personas, llevarles volantes de información… 

Este mes comienzan las actividades del segundo periodo 
del curso 2018-19. Las asignaturas que ofrecemos son: 
los lunes, a las 19:00, Jesucristo, impartida por Fr. Alexis 
González de León; y los jueves, a las 19:00, La Iglesia 
pueblo de Dios, impartida por Fr. Carlos Díez Rojo. 

En abril, del 23 al 26, se ofrecerá un monográfico sobre la 
iniciación cristiana de adultos, coordinado por Fr. José 
Antonio Fernández. 

 

NOTAS LITÚRGICAS 

Vimos ya en la Ordenación General del Misal Romano la 
posibilidad de algunas adaptaciones y acomodaciones 
que el celebrante puede hacer para responder mejor al 
espíritu de la Liturgia. Pero: “Recuerde, sin embargo, que 
él se halla al servicio de la sagrada Liturgia y no le es lícito 
añadir, quitar ni cambiar nada según su propio gusto en la 

celebración de la Misa” n. 24). 

Un motivo práctico que se suele dar para justificar esas 
palabras es la grandísima riqueza de que, siendo la Iglesia 
católica, es decir, extendida por todo el mundo y con 
vocación de ello (evangelización – misión a todas las 
gentes), un fiel pueda asistir a misa en cualquier parte 
encontrando siempre una celebración con la que sentirse 
familiarizado aunque no se ofrezca en su lengua materna. 

Pero esa justificación no da del todo con la clave del 
asunto. Esta se encuentra en las palabras: “Él (el 
celebrante) se halla al servicio de la sagrada Liturgia…”. 

Quien preside la celebración de la Misa no hace algo que 
procede de su inspiración e ingenio, de su autoría. Está al 
servicio de una acción que procede de Dios: “en ella (la 
Misa) se culmina la acción con que Dios santifica al mundo 
en Cristo, y el culto que los hombres tributan al Padre, 
adorándole por medio de Cristo, Hijo de Dios, en el 
Espíritu Santo” (n. 16). 

Teniendo eso presente puede comprenderse que “no le es 
lícito añadir, quitar ni cambiar nada según su propio 
gusto”. Pero si no lo tiene en cuenta o le resta importancia, 
puede pensar que tiene “derechos de autor” en la Misa 
que preside. 

Lamentablemente, no es pequeño el número de los que 
se permiten añadir, quitar, cambiar, en pequeñas y en no 
tan pequeñas indicaciones de la Liturgia. Piensan quizá 
que el valor de la celebración depende en alguna forma 
de su actuación personal en ella. Pero no es así. 

Bien es cierto que hay celebrantes más expresivos y 
menos expresivos, más amenos y más aburridos, con más 
capacidad de transmitir de una manera atractiva y a 
quienes cuesta mucho mantenerles la atención. Como los 
hay que van perdiendo facultades y llega un momento en 
que sería mejor que ya no celebraran la Misa en público. 

Pero en unos y en otros casos se mantiene que el autor 
de la Misa es Dios, es una acción suya con la que santifica 
al mundo en Cristo y es culto que le tributamos movidos 
por su propio Espíritu. El presbítero está al servicio de la 
Liturgia y, por muy brillante y capaz que él crea ser, no 
puede ni debe celebrarla según su gusto o propio criterio.

 

AGENDA 

Sábado 2: Jornada de la Vida Consagrada. 19:30: Misa 
de la Asociación del Rosario. 

Lunes 4, 19:00: Comienzo de clases del periodo febrero-
abril de la Escuela de Teología. 

Domingo 10: Colecta de la Campaña contra el hambre en 
el mundo. 

Lunes 11: Jornada Mundial del Enfermo. 

Sábado 23, 9:00: Reparto mensual de la Obra Social San 
Martín de Porres. 

Domingo 24, 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 

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


