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PARA COMENZAR

LA FAMILIA DOMINICANA

Tras recorrer, en los números de los pasados meses, la
historia de la presencia de los laicos en la Iglesia,
podremos comprender bien lo que ahora presentamos.
Siguiendo el impulso que el papa Francisco ha propuesto
a la Iglesia para salir de nosotros mismos y ponernos en
camino, la Iglesia española ha tomado una iniciativa. El
Plan Pastoral que la Conferencia Episcopal trazó para los
años 2016-2020, con el título Iglesia en misión al servicio
de nuestro pueblo, preveía concluir con un Congreso de
Evangelización al que convocar a todo el Pueblo de Dios
(obispos, presbíteros, consagrados y laicos).
Más recientemente, los obispos han decidido que la forma
sea un Congreso de Laicos que se realizará en febrero de
2020, cuya organización han encomendado a la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar. La intención es impulsar
un proceso que involucre a todas las diócesis y, en ellas,
a todo el Pueblo de Dios, en sus distintas vocaciones y en
todas las realidades eclesiales. Centrarlo en los laicos
quiere ayudar a clarificar el futuro inmediato de su misión
en nuestra sociedad.
El lema del Congreso es “Pueblo de Dios en salida”.
Responde a la insistencia del papa Francisco de abrir las
puertas de la Iglesia y salir hacia los demás para ofrecer
a todos la vida de Jesucristo. El lema quiere subrayar que
somos un pueblo, guiado por la sinodalidad, la
corresponsabilidad y la comunión, que está en camino y
desea seguir avanzando; somos el Pueblo de Dios, es Él
mismo quien nos ha hecho pueblo y es Jesucristo quien
ha creado la Iglesia; somos un pueblo “en salida”, nuestra
misión está principalmente fuera de nosotros mismos, en
las periferias existenciales.
El proceso consta de tres
etapas. La de pre-congreso
(hasta octubre) consiste en
trabajar en los niveles
diocesanos unos temas de
estudio y preguntas, cuyas
respuestas enriquezcan el
documento de trabajo para la
segunda etapa: el Congreso.
La tercera (pos-congreso) no
será final del proceso sino inicio de nuevos caminos.
Invitamos a quienes celebramos la fe en nuestro templo a
integrarse activamente en este proceso de Iglesia que
busca impulsar la promoción del laicado en el Pueblo de
Dios. Que San Pablo no sea parroquia no excusa que sí
somos Iglesia y queremos y debemos sentir con ella.

Junto con otros miembros de la Familia Dominicana
celebramos el 24 de mayo la fiesta de la Traslación de
Nuestro Padre Santo Domingo. La fiesta recuerda que el
santo quiso ser sepultado en el suelo de la iglesia de San
Nicolás de las Viñas (Bolonia) «bajo los pies de sus
frailes». Pero en 1233, doce años después de su
fallecimiento, por voluntad expresa del papa Gregorio IX y
dentro de un capítulo general de la Orden, se hizo la
traslación de su cuerpo a un sarcófago de mármol. En
1267 se mandó construir una espléndida arca de mármol,
que en 1411 fue trasladada a una capilla especial y en
1605 a donde se encuentra actualmente.
Para celebrar la fiesta, el día 23 Fr. Jesús Palomares
expuso la conferencia “La vuelta de los dominicos a
Valladolid en el siglo XIX” y el 24 se tuvo la celebración
eucarística. También los días 20, 21, 27 y 28 Fr. Manuel
Jesús Romero realizó unos encuentros con el tema
“Espiritualidad dominicana en cuatro tiempos”.

En 1943 se hizo un estudio radiológico del cuerpo del
santo que permitió reconstruir su fisonomía real. En ella
se han basado diversas obras iconográficas, como esta
imagen que presentamos.

LA COFRADÍA DEL ROSARIO
El papa Francisco, en su cuenta de twitter, el pasado 13
de mayo, festividad de la Virgen de Fátima, escribió:
“María, Virgen de Fátima, estamos seguros de que cada
uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada de lo
que habita en nuestros corazones es ajeno a ti. Custodia
nuestra vida entre tus brazos, guíanos a todos nosotros
por el camino de la santidad”.
Son preciosas palabras que estimulan particularmente a
quienes nos dirigimos a ella con el Rosario. Sabemos que
nada de la vida de cada uno de nosotros le es ajeno.

Confiamos y nos sentimos custodiados entre sus brazos.
Y nos descansamos en que, al meditar con ella los
misterios de la vida de Jesús, nos guía a vivir en santidad
las cosas sencillas que componen la vida de cada día.
Por eso en el mes de mayo hemos cuidado que su imagen
permaneciera bien adornada y asumimos como cofrades
el compromiso de rezar diariamente una parte de su
Rosario. Muchas gracias por ello a todos los cofrades.

ACCIÓN VERAPAZ-VALLADOLID
El sábado 18 de mayo, Fr. Carlos Díez, coordinador de la
Delegación de Valladolid, asistió en Madrid a la reunión de
la Asamblea de Acción Verapaz-Centro.
Entre otros temas se aprobó la propuesta de cambio en la
Secretaría Ejecutiva, que venía desempeñando por
muchos años Fr. José Antonio Lobo. Ha sido sustituido por
la Hna. Águeda Mariño Rico, de la Congregación de Santo
Domingo.
A su vez, la Delegación de Valladolid realizó el día 22 una
asamblea de socios que se dedicó a diversas
informaciones y a la actualización de datos de los socios
y autorización de cada uno para el uso de esos datos.

NOTAS LITÚRGICAS
Continuamos recordando, con la Ordenación General del
Misal Romano, los gestos y posturas corporales durante
la celebración de la misa.
Vimos en el n. 43 los momentos en que los fieles estén de
pie, y la advertencia “excepto en los momentos que luego
se enumeran”. Cuando luego lo hace, dice:
«En cambio, estarán sentados durante las lecturas y el
salmo responsorial que preceden al Evangelio; durante la
homilía, y mientras se hace la preparación de los dones
en el ofertorio; también, según la oportunidad, a lo largo
del sagrado silencio que se observa después de la
Comunión.
Estarán de rodillas durante la consagración, a no ser que
lo impida la enfermedad o la estrechez del lugar o la
aglomeración de los participantes o cualquier otra causa
razonable. Y los que no pueden arrodillarse en la
consagración, harán una profunda inclinación mientras el
sacerdote hace la genuflexión después de ella.
(…) Allí donde sea costumbre que el pueblo permanezca
de rodillas desde que termina la aclamación del Santo
hasta el final de la plegaria eucarística y antes de la

Comunión cuando el sacerdote dice: Éste es el Cordero
de Dios, es loable que dicha costumbre se mantenga».
Matizamos lo siguiente.
En la piedad occidental, arrodillarse es un signo que tiene
dos sentidos. Uno es de humildad y arrepentimiento que
manifiestan una actitud penitencial. Otro es de adoración.
Este segundo es el sentido que tiene en la consagración
de la misa. La indicación del n. 43 de la OGMR no deja a
opción personal arrodillarse o no durante la consagración.
Para no hacerlo tiene que haber una causa razonable
que –entonces sí– nadie más que la propia persona puede
valorar.
Es loable, efectivamente, la costumbre indicada en el final
del texto transcrito arriba; un buen número de personas la
mantiene. Pero esa costumbre debe compaginarse con lo
que ya citamos el pasado mes: «La postura corporal que
han de observar todos los que toman parte en la
celebración, es un signo de la unidad de los miembros de
la comunidad cristiana congregados para celebrar la
sagrada Liturgia, ya que expresa y fomenta al mismo
tiempo la unanimidad de todos los participantes» (n. 42).
Cabe sugerir que en cada comunidad celebrante es
recomendable el discernimiento y consenso de la postura
que adopten los fieles en los momentos de la misa que
van del final del prefacio hasta la comunión. Si quedara a
la libertad de cada fiel, sería bastante difícil lograr la
“unanimidad de todos los participantes”.

AGENDA
Sábado 1, 19:30: Misa de la Asociación del Rosario.
Domingo 2: Ascensión del Señor. Jornada Mundial y
Colecta de las Comunicaciones Sociales.
Domingo 9: Pentecostés. Día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar.
Domingo 16: Santísima Trinidad. Día Pro Orantibus (de la
vida monacal).
Domingo 23: Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Día y
Colecta de la Caridad.
Sábado 29: San Pedro y San Pablo. Colecta del Óbolo de
San Pedro. 9:00: Reparto mensual de la Obra Social San
Martín de Porres.
Domingo 30, 12:30: Misa de la Obra Social San Martín de
Porres

En julio y agosto no publicaremos Entre Nosotros. Les deseamos muy
feliz descanso veraniego y que todos regresemos en septiembre a
emprender un nuevo curso con renovadas fuerzas.
Recuerden que en julio y agosto no hay rezo de Laudes ni Vísperas en la iglesia, la misa diaria de 19:30 se traslada a
las 20:30, y los domingos y festivos no se celebra la misa de 11:30. Los demás horarios permanecen igual.
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.

