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PARA COMENZAR 

Veníamos viendo algunas constataciones del desarrollo 
del laicado después del concilio Vaticano II. Terminamos 
ahora ese repaso. 

El Sínodo de 1987 trató el tema de la vocación y misión 
de los laicos en la Iglesia; añadió poco a lo expresado en 
el concilio. Con base en las propuestas del Sínodo, Juan 
Pablo II publicó el año siguiente su exhortación apostólica 
Christifideles laici, donde presentó una doble dimensión 
de la vocación laical: 1) vocación a la santidad, que «está 
en la base de todas las vocaciones y del dinamismo de la 
vida cristiana de los fieles laicos» (ChL 9); 2) vocación a 
realizar la misión salvífica de la Iglesia: «La voz del Señor 
resuena ciertamente en lo más íntimo del ser mismo de 
cada cristiano que… ha sido configurado con Cristo, ha 
sido injertado como miembro vivo en la Iglesia y es sujeto 
activo de su misión de salvación» (ChL 3). 

En 1994 se realizó en Roma un simposio sobre la 
participación de los laicos en la Iglesia, con 
representantes de conferencias episcopales que habían 
aceptado la figura del “agente pastoral” laico como 
responsable de algunos ministerios, vista la disminución 
de los sacerdotes (dirección de parroquias, presidencia de 
liturgias dominicales, bautismos, bodas, entierros…). 

Con el argumento de que eso difumina la frontera entre 
ministerio sacerdotal y ministerio laical, en 1997 varias 
Congregaciones del Vaticano publicaron una Instrucción 
sobre la colaboración de los laicos en el ministerio de los 
sacerdotes. Reafirmaba la distinción entre los dos niveles 
de sacerdocio y restringía la intervención de seglares en 
ciertas competencias ministeriales; usaba una concepción 
de Iglesia jerárquica y sacerdotal que a lo sumo confía a 
algunos seglares unos oficios menores en algunos casos. 
No significó avance ninguno hacia una Iglesia ministerial 
y comunitaria, más bien al contrario. 

Sin que se pueda hacer un balance definitivo, puede 
afirmarse que el nuevo modelo de Iglesia procedente del 
concilio Vaticano II sigue siendo un reto y una tarea. Y solo 
en el marco de una eclesiología renovada se podría 
reestructurar la relación clero-laicos, dotándola de una 
nueva orientación, una teología del laicado y una nueva 
práctica de los laicos en la Iglesia. 

Nuestro siguiente paso será examinar cómo se ha 
hablado de los laicos en la teología reciente. 

 

 

VIDA DE LA ORDEN: LOS FRAILES, LOS LAICOS, 
LA FAMILIA 

Del 6 al 21 de febrero visitó nuestra provincia el Maestro 
de la Orden, Fr. Bruno Cadoré, con dos de sus consejeros. 
Nosotros recibimos su visita el día 9. 

El día 13 celebró una eucaristía con la Familia 
Dominicana de Madrid, en la Basílica Ntra. Sra. de 
Atocha. Participó una amplia representación de dominicos 
y dominicas de todas las ramas de la familia: jóvenes, 
laicos, frailes, sacerdotes, hermanas y, presentes en la 
distancia, monjas. La fecha coincidía con la festividad del 
beato Jordán de Sajonia, primer sucesor de Santo 
Domingo como maestro general de la Orden de 
Predicadores. 

 

Durante la homilía, Fr. Bruno explicó que la predicación de 
la Orden consiste en anunciar la venida de la misericordia, 
que es Cristo, y animó a dominicos y dominicas a confiar 
en la fuerza de la misericordia del Señor ya que cada uno 
tiene la promesa de Dios de poder vivir su vida renovada. 
También alentó a la familia de predicadores a comunicar 
la alegría de sus vidas, de sus comunidades: “que pueden 
ser un testimonio, frágil y escondido, pero capaz de 
asegurar que el camino del mundo es un camino para ir a 
esta verdad que es luz del mundo”. 

Habló de la alegría de la Orden de ser una familia muy 
diversa: “Sabemos que los seres humanos necesitan la 
diversidad para buscar juntos una misma verdad, una 
única verdad, que es la venida de la misericordia de Dios, 
que se llama Jesucristo”. Añadió que "debemos trabajar 
por la unidad que Cristo quiere para el mundo, por todo 
esto y por cada una de nuestras hermanas y de nuestros 
hermanos de la Orden en todo el mundo podemos dar 
gracias al Señor". Y concluyó pidiendo al Señor para los 
presentes “ser fieles a la predicación del Evangelio, como 
el beato Jordán”. 

 



ACCIÓN VERAPAZ-VALLADOLID  

Celebra este mes su actividad anual de “cena 
solidaria”. Este año la hace por Colombia en favor de 
un proyecto de construcción de un salón educativo 
en un barrio periférico de Bogotá. 

Antes de la cena habrá una charla que impartirá la 
Hermana Dominica de la Presentación Maritze 
Trigos Torres. 

La actividad será en la Residencia Santa Rosa de 
Lima, c/ Juan Mambrilla nº 1, el viernes 15 de marzo 
a las 19:00. 

 

LA ESCUELA DE TEOLOGÍA SAN PABLO 
APÓSTOL 

Comenzó con el mes de febrero sus clases ordinarias de 
lunes y jueves, en el segundo periodo de este año lectivo. 

Se inscribieron para este periodo once alumnos(as) 
nuevos, con lo que se llega al número de cincuenta y siete 
personas que han cursado materias en los tres periodos 
que ya se han ofrecido; sin contar a otras que han asistido 
solamente a los cursos monográficos con que finaliza 
cada periodo. 

En los cursos actuales hay 23 y 24 alumnos matriculados, 
lo cual mantiene la tónica de los periodos anteriores en 
que siempre hubo más de veinte alumnos en cada 
materia. Hay un pequeño número de personas que han 
sido constantes en todas. También hay un cierto número 
que cursó alguna asignatura y no ha vuelto a inscribirse 
en periodos siguientes. Un buen número cursan las dos 
asignaturas del periodo, otros una sola. 

La impresión es que la Escuela se va asentando y 
respondiendo a las inquietudes de personas interesadas 
en conocer mejor su fe. Es bueno que así sea y ese es el 
propósito de que la Orden nos aliente a organizarlas como 
parte de la misión de nuestros conventos. 

 

NOTAS LITÚRGICAS 

Comentábamos el pasado mes el nº 24 de la Ordenación 
General del Misal Romano, en que se recuerda a quien 
preside la Eucaristía que “se halla al servicio de la sagrada 
Liturgia y no le es lícito añadir, quitar, ni cambiar nada 
según su propio gusto”. Está al servicio de una acción que 
es del mismo Dios y en ninguna forma quien preside la 
Misa es autor de ella. 

Para evitar la tentación de pretender “derechos de autor” 
suele recomendarse que en la Liturgia se evite toda 
apariencia de teatralidad, como sería la excesiva 
dramatización, o el sobreactuar o exagerar los gestos y 
las posturas afectando al verdadero sentido de cada 
acción. 

Un ejemplo. Cuando los dones se ofrecen en el Ofertorio 
el celebrante bendice a Dios por habérnoslos dado como 
fruto de la tierra, de la vid, del trabajo humano. La 

indicación del Misal es que lo haga separadamente (la 
patena con el pan primero y el cáliz con el vino después) 
y al hacerlo los mantenga “un poco elevados sobre el 
altar”. En cambio, al culminar la plegaria eucarística, 
cuando dice la doxología final “Por Cristo, con Él y en Él… 
a Ti… todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos”, 
el Misal indica: “Toma la patena con el pan consagrado y 
el cáliz (ahora sí, los dos a la vez) y, sosteniéndolos 
elevados, dice…”. 

 

Si un celebrante en el momento del Ofertorio sobreactúa 
y exagera los gestos elevando entonces el cáliz y la 
patena al mismo tiempo y con toda la extensión de sus 
brazos, muestra que él mismo no entiende el sentido de 
cada uno de los dos momentos descritos y, además, 
confunde, desconcierta y forma incorrectamente a los 
fieles. Estos, al presenciar en él actuaciones tan 
semejantes en ambos momentos, no podrán entender 
bien la diferencia entre ofrecer y dar gracias por los dones 
antes de consagrarlos, y la gran alabanza a la Trinidad de 
Dios con que culmina la plegaria eucarística elevando 
hacia Él las especies consagradas. 

La Liturgia es muy rica y tiene una tradición muy larga, 
muy anterior a quien actualmente preside su celebración. 
Es mejor esforzarse en conocerla bien y ponerse a su 
servicio, que pensar que su valor depende de la autoría, 
ingenio o actuación del celebrante de turno. 

 

AGENDA 

Sábado 2, 19:30: Misa de la Asociación del Rosario. 

Domingo 3: Día de Hispanoamérica. 

Miércoles 6: Imposición de la ceniza. Comienzo de la 
Cuaresma. 

 

Viernes 15, 19:00: Cena solidaria de Acción Verapaz-
Valladolid. 

Domingo 17: Día y Colecta del Seminario. 

Lunes 25: Jornada Pro-Vida. 

Sábado 30, 9:00: Reparto mensual de la Obra Social San 
Martín de Porres. 

Domingo 31, 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. 


