Convento de San Pablo
y San Gregorio

ENTRE
NOSOTROS

Frailes Dominicos
Plaza San Pablo, 4
47011 Valladolid
983 356 699
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es/
https://www.facebook.com/sanpabloysangregorio/

Abril 2019
PARA COMENZAR
Continuamos en este apartado abordando perspectivas
de la figura de los laicos en la Iglesia. Ahora desde la
teología escrita en las décadas posteriores al concilio
Vaticano II e inspirada en sus documentos.
Algunos teólogos aseguraron que el concilio no pretendió
una definición ontológica del laico, sino tipológica o
sociológica. Otros afirmaron que la índole secular, propia
de los laicos, es ontológica, no tipológica. Lo cierto es que
la teología del laicado que se había hecho antes del
concilio resultó insuficiente vista desde la eclesiología de
comunión del pueblo de Dios, que impulsó el concilio en
la constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia.
Ha habido teólogos que en la definición tipológica del
laicado que da el concilio han encontrado un elemento
genérico y positivo: el laicado pertenece a la Iglesia; otro
elemento negativo y funcional: el laico es el no clérigo (se
podría incluir el no religioso); y otro elemento peculiar y
positivo: el laico está inserto en el mundo secular.
Por la dificultad de describirlo y porque en el fondo y en la
práctica se entiende negativamente como el no clérigo ni
religioso, algunos proponían renunciar al término ‘laico’ y
usar los de ‘bautizado’ o ‘fiel cristiano’, que tienen en
cuenta la totalidad del pueblo de Dios y la realidad
bautismal común a todos sus miembros.
Incluso alguno opinó que, teniendo en cuenta la
eclesiología conciliar, hay que considerar ocioso y
retrógrado todo intento de dar a los laicos un contenido
específico que los distinga dogmáticamente o los defina
con precisión frente a los ministros ordenados. Lo que
quería eso decir y constatar es que todos los intentos que
se hacían para describir al laico terminaban describiendo,
simplemente, al miembro de la Iglesia.
Algunos han ido más allá y abogaron por la aceptación de
la laicidad para toda la Iglesia. Así –dicen– se afirmaría la
dignidad de la persona humana en toda su complejidad al
interior de la comunión eclesial, y se evidenciaría la
responsabilidad hacia el ‘siglo’ de todo cristiano, ejercida
según el don recibido y el ministerio que le compete.
No nos enredemos en los términos: ‘laico’, ‘bautizado’, ‘fiel
cristiano’, ‘miembro de la Iglesia’, ‘laicidad de toda la
Iglesia’… no sea que perdamos de vista que hay todavía
bastante camino por recorrer hacia una Iglesia de
comunión del pueblo de Dios y no clericalizada, como la
quiso el concilio.

ACCIÓN VERAPAZ-VALLADOLID
Llevó a cabo el 15 de marzo una charla y cena solidaria

en favor de la construcción de un salón educativo en un
barrio de la periferia de Bogotá. La asistencia fue de cerca
de cien personas. La charla estuvo a cargo de Maritze
Trigos, Hermana Dominica de la Presentación.

LA ESCUELA DE
APÓSTOL

TEOLOGÍA SAN

PABLO

Ofrece este mes, los días 24 a 26, el curso monográfico
con que termina el segundo periodo de actividades del
actual curso escolar. El tema es: Iniciación cristiana de
adultos, ¿una moda pastoral? Está a cargo de Fr. José
Antonio Fernández, que elaboró su tesis de doctorado
sobre esa materia y ha trabajado por años en ese campo.

AGENDA
Miércoles 3, 20:00: Oración especial de Cuaresma.
Miércoles 10, 20:00: Celebración comunitaria de la
reconciliación.
Viernes 5 y 12, 20:00: Rezo del Via Crucis.
Sábado 6, 19:30: Misa de la Asociación del Rosario.
Domingo 14 (Ramos): horario de misas ordinario.
Jueves 18, 9:30: Rezo de Laudes; 17:00: Misa de la Cena
del Señor; 22:00: Hora Santa.
Viernes 19, 9:30: Rezo de Laudes; 17:00: Celebración de
la Pasión del Señor (Colecta por los Santos Lugares)
Sábado 20, 9:30: Rezo de Laudes; 22:30: Vigilia Pascual.
Domingo 21 (Pascua): horario de misas ordinario.
Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26, 19:00: Curso
monográfico en la Escuela de Teología.
Sábado 27, 9:00: Reparto mensual de la Obra Social San
Martín de Porres.
Domingo 28, 12:30: Misa de la Obra Sn Martín de Porres.

NOTAS LITÚRGICAS
El capítulo II de la Ordenación General del Misal Romano (OGMR) está dedicado a: “La estructura de la Misa. Sus
elementos y partes”. De la estructura dice: «La Misa podemos decir que consta de dos partes: la liturgia de la palabra y
la liturgia eucarística, tan estrechamente unidas entre sí, que constituyen un solo acto de culto (…). Otros ritos abren y
concluyen la celebración» (n. 28). Se puede apreciar muy bien en el siguiente esquema, que preparó el Centro de
Pastoral Litúrgica (CPL) de Barcelona.

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.

