
 
 
 
 
 

 
 
 

(Esta hoja y las anteriores pueden consultarse en www.archivalladolid.org) 
Si algún hermano adorador desea que se le envíe directamente, hágalo saber al Secretario joseluisgarciatejero@gmail.com y se le enviará. 

 
 

Vigilias para los meses de Julio y Agosto de 2018 (Valladolid) 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María  14              18 20,00 
Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán  12                9 20,00 
Cogeces del Monte Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción    5                2 22,00 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María    6                3 19,00 
Alaejos Iglesia de Santa María  28               25 18,00 

Si no puedes velar con tu turno, cumple el compromiso en otro 

TEMPLOS CON EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO EN VALLADOLID 
-  *  Centro Diocesano de Espiritualidad (de lunes a viernes de 8:30 h a 17:00 h). 
-  *  Basílica-Santuario de la Gran Promesa (todos los días de 17:30 h a 19:30 h). 
-  * Parroquia de San Lorenzo (todos los días de 13:00 h a 19:30 h). 

 
       * Monasterio de la Inmaculada Concepción (Concepcionistas Franciscanas) todos los días de 10:00 h a 
14:00 y de 16:30 a 20:00 h. 
       * Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Templo de Adoración Perpetua de la Diócesis de  
Valladolid, adoración ininterrumpida todos los días). 
       * Parroquia de Santiago Apóstol: Diariamente de 19,30 a 20 horas. 
 

VIVA JESUS SACRAMENTADO 
SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 

 

Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo; os pido perdón por los que no creen, no 
adoran, no esperan, y no os Aman. 
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Turno Titular Iglesia Julio       Agosto 
 Día           Día 

Hora 

2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20     21             18 22,00 
3º Stº Tomás de Aquino Parrq. del mismo nombre. c/ Alvarez Taladriz 15  28             25 19,00 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2  13              -- 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret  28             25 22,00 
6º San Andrés Apóstol Parrq. San Andrés. Pza. de San Andrés 2     --              -- -- 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7  28             27 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29  19             16 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parroquia del mismo nombre. C/ Adolfo Miaja   --              --         
17º Ntrª. Srª del Pilar Parroquia del mismo nombre. Pl. Rafael Cano   --              --  

Adorado sea el Santísimo Sacramento                         Ave María Purísima
  Por siempre sea bendito y alabado                                      Sin pecado concebida 
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CONSEJO DE SECCIÓN: Se celebrará el mes de AGOSTO el día 28, en nuestra sede a las 20 horas. 
 

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS: 
 
        “Yo soy la Resurrección y la vida: El que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no 
morirá para siempre” 
         Y a cuantos hermanos en la Adoración Nocturna nos han precedido en la señal de la fe, dales Señor, el descanso 
eterno. 
         Y brille para ellos la luz perpetua. 
         Descansen en paz. Amén. 
 
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI: Se celebró el pasado día 3 de mayo en la Sta. Iglesia Catedral, presidida por 
el Sr. Cardenal-Arzobispo D. Ricardo Blázquez, y a la finalización de la eucaristía, se procesionó al Señor Sacramentado 
por las calles de Valladolid, acudiendo gran cantidad de niños y mayores para acompañar el cuerpo de Ntro. “SEÑOR”. 
 
INTENCIONES DEL PAPA para los meses de Julio y Agosto de 2018:  
En julio: El Papa pide orar en julio por los sacerdotes en su misión pastoral, por aquellos “que viven con fatiga y en la 
soledad el trabajo pastoral se sientan confortados con la ayuda de la amistad con el Señor y con los hermanos”. 
Para agosto: El Papa Francisco presenta una intención de oración universal por el “tesoro” de la familia, “para que las 
grandes opciones económicas y políticas protejan la familia como el tesoro de la humanidad”. 
 
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA por el Venerable LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL. 
Padre nuestro que estás en el Cielo. Tú que escogiste al venerable  LUIS DE TRELLES, como laico comprometido en su 
tiempo y ardiente adorador de la EUCARISTÍA: Dame la gracia de imitarle cumpliendo siempre fielmente con mi 
compromiso en la adoración del Sacramento y en el servicio a los demás. Dígnate glorificar a tu siervo LUIS y 
concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea. Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
 ORACIÓN POR LA DEVOCIÓN PRIVADA por el Venerable ALBERTO CAPELLAN ZUAZO. 
Oh Dios, que otorgaste al Venerable Alberto Capellán un singular amor a los misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre y el 
carisma de encontrarte y servirte en los pobres: haz que yo sepa también vivir íntimamente unido a ti, sirviéndote en los 
más necesitados. Dígnate glorificar a tu siervo Alberto y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Amén 
(petición). Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
 
Desde los consejos diocesanos de ANE y ANFE, deseamos a todos los adoradores/as, un feliz verano, y que sigamos 
perseverando en el amor a Jesús Sacramentado. 
Esta hoja informativa, se volverá  a editar a finales de Agosto, correspondiente al mes de Septiembre. 
FELIZ DESCANSO.  

TEMAS DE REFLEXIÓN 
 

Julio                                                                                         Eucaristía y Doctrina Social de la Iglesia.
Eucaristía y Familia (7)

Introducción.    
              Tras haber recorrido en meses precedentes la PRIMERA PARTE del Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, dedicada a los fundamentos y principios de la enseñanza social de la Iglesia, entramos este mes en la SEGUNDA 
PARTE, donde se afrontan los grandes temas actuales y permanentes de la vida social: Familia, trabajo, economía, 
política, relaciones internacionales (orden mundial), medio ambiente y la promoción de la paz. Abordaremos en este 
TRIMESTRE los tres primeros. 
            De este modo vamos a tratar en este mes la FAMILIA, tema en el que la enseñanza del Compendio se ha visto 
enriquecida por el pasado Sínodo de la Familia y la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris laetitia del 19 de 
marzo de 2016. 
           Creo necesario, antes de abordar este tema desde la enseñanza social de la Iglesia,  invitaros a considerar la 
situación actual que vive la humanidad ante la realidad familiar, situación diversa de una zona del mundo a otra, pero 
cada vez más parecida (“globalización cultural”). Hoy, se nos dice a los cristianos: “no podéis intentar imponer vuestro 
modelo de familia”. Esto da por hecho que no existe un modelo de familia “natural”, vinculado a la Creación del ser 
humano por Dios. Un modelo que, conocido o no, cuando se conoce sin prejuicios, aparece como particularmente apto 
para el bien integral de la persona humana. Se nos dice: “hay muchos modelos de familia igualmente legítimos”, sea que 
emanan de diversos modelos culturales, sea que responden a la libre voluntad de los seres humanos.             
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Detrás de estas posiciones no está solamente un relativismo moral o social, hay una negación del hecho de la Creación y 
una negación de la llamada Ley Natural, ligada a la Creación divina y adecuada a la razón humana. Los cristianos no 
podemos nunca aceptar este planteamiento que nos arroja al voluntarismo más absoluto y a la negación misma de la 
Familia. Si todo vale como “familia”, no hay familia. En lugares como España estas ideas tratan de imponerse hasta por 
ley, desde la Ideología de Género. Pero no terminan de cuajar, porque no es tan fácil arrancar de cuajo casi 2000 años de 
“cultura cristiana”. 
            Pero hemos de ser conscientes de que la Familia hoy no sólo ha de superar los daños que le causan el pecado y las 
debilidades de los seres humanos heridos por él, sino un poderoso intento ideológico y político, tendente a eliminar del 
tejido social la Familia. Los católicos hemos de posicionarnos contra toda forma de violencia o discriminación en el 
ámbito familiar. Hemos de favorecer las iniciativas que protejan el bien de los más débiles en el seno de las familias. 
Incluso, hemos de respetar las opciones personales que consideramos erróneas, a la hora de plantear la convivencia entre 
personas en un ámbito familiar. Pero no podemos aceptar la desaparición del modelo de familia que creemos querido por 
Dios, e inscrito por ello en la misma naturaleza humana, como garantía de su bien integral y del respeto de su dignidad. 
 
La familia, primera sociedad natural (CDSI pp.109-111). 
 
            La primera realidad social que un ser humano conoce es la familia. El ser humano, que al nacer es una de las 
criaturas más dependientes que existe, tiene un vínculo natural, querido por Dios, con quienes le dan el ser, una madre y 
un padre. Padres e hijos forman la familia, destinada a acoger y acompañar a cada ser humano que inicia su vida a partir 
de la unión amorosa de sus padres. Siendo la persona humana el centro, la familia es querida como servicio y como 
garantía de su dignidad desde el momento de la concepción. Los hijos son un “don”, no un derecho. El derecho es, por 
parte del ser humano concebido, a tener y ser acogido en su familia, por sus padres y hermanos. Resulta contrario a la 
concepción cristiana, plantear los hijos como un derecho de los individuos que desean ser padres a su modo. Y esto 
condiciona necesariamente la manera de legislar sobre las “adopciones” o los modos de llegar a ser padres, con toda la 
problemática, por ejemplo, de los llamados “vientres de alquiler”. 
            Esta primacía natural de la familia sobre otras realidades sociales, implica que las instancias sociales más 
grandes, municipio, escuela, región, estado…  han de orientarse a ayudar a las familias y no a suplantarlas. La “tribu” 
ayuda a los padres y hermanos, no los reemplaza, en un justo orden de las cosas. La “patria potestad” tendría que ser 
considerada con más respeto por el Estado. Se ha de favorecer el ejercicio de la vida familiar, para garantizar mejor los 
derechos de cada persona desde que viene al mundo y para asegurar una verdadera cohesión y vitalidad en la vida social. 
 
Matrimonio, fundamento de la familia (CDSI pp.112-114). 
 
            El matrimonio de un hombre y una mujer, como alianza libre de la persona entera, para toda la vida y abierta a la 
vida, es el origen de una familia según la voluntad del Creador. Los pecados de los cónyuges y las legislaciones 
divorcistas, favorecedoras de la poligamia, o equiparando la unión estable de personas del mismo sexo con el matrimonio 
de creación, dañan gravemente la naturaleza y pervivencia de la familia y lesionan los derechos de los hijos (cuando los 
hay). Los cristianos hemos de favorecer siempre las legislaciones que mejor salvaguarden los derechos de la familia y de 
los hijos. 
            Pero en este sentido es muy interesante la aportación de Amoris laetitia (n. 37). No basta para el cristiano y para 
la Iglesia defender a la familia desde una clara posición moral y legislativa. Es necesario predicar y favorecer 
pastoralmente el protagonismo de la Gracia, para poder vivir y ofrecer a los seres humanos una familia sana y conforme 
a la voluntad de Dios. Si el peor y primer origen de los males contra la familia son los pecados de sus miembros, sólo 
desde la apertura a la Gracia será posible trabajar a favor del Matrimonio y la Familia. Defender el Matrimonio y la 
Familia implica dar a conocer y favorecer el dinamismo de la Gracia y el papel de los Sacramentos, particularmente del 
Matrimonio, pero también da Penitencia y la Eucaristía. 
 
Subjetividad social de la familia (CDSI pp. 115-128). 
 
            El modelo primero de la familia es la Trinidad divina como comunión de personas. El amor de Dios es la base de 
la familia, participado en el amor conyugal, paterno-filial y fraternal. La familia custodia el amor divino en nosotros y, 
así, vela por la dignidad de la persona. Un amor de entrega mutua y oblación que es necesariamente fecundo y abierto a
la vida, desde la responsabilidad. Este amor es también el motor de la responsabilidad educativa de los padres, que no 
puede ser arrebatada por ninguna otra instancia, sino sólo subsidiariamente completada y apoyada. Como ya hemos 
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 indicado anteriormente la familia sirve a las personas desde su concepción y las tutela y acompaña en todos los niveles 
de su desarrollo y maduración; la custodia de los derechos de los niños se ve reforzada por el amor de Dios que marca el 
estilo propio de la familia cristiana auténtica. 
 
La familia, protagonista de la vida social (CDSI pp. 128-131). 
            La Iglesia apoya, cada vez con más énfasis, el asociacionismo familiar. El Papa Francisco en Amoris laetitia lo ha 
señalado nuevamente (n.223). Parroquias, movimientos eclesiales, asociaciones específicas, han de ayudar a que los 
matrimonios y familias cristianas e incluso las familias no cristianas que comparten un mismo ideal, se puedan ayudar 
mutuamente y se hagan sentir de un modo más eficaz en la Iglesia y en la Sociedad. 
            Particularmente merecería ser tenida más en consideración, e incluida en los debates para renovar la vida 
económica mundial, la enseñanza eclesial sobre las relaciones entre familia y economía. La familia tiene un gran 
potencial como sujeto de relaciones económicas y laborales. Una economía que mira sólo a los individuos aislados y no 
tiene en cuenta la estructura familiar de la Sociedad, termina por ser una economía que no respeta ni sirve a las personas. 
 
La sociedad al servicio de la familia (CDSI  pp. 131-132). 
 
            Sería este título la síntesis de la comprensión bíblica y cristiana de la institución familiar. La Sociedad es deudora 
de las familias y se debe a ellas para poder verdaderamente perseguir el bien común. Una sociedad sin familia se torna un 
medio insalubre y hostil para las personas. La soledad deja a los seres humanos inermes y expuestos a abusos y 
manipulaciones, cada vez más agresivos por parte del poder. La crisis de las familias se traduce rápidamente en 
patologías de las personas y en el desarrollo de individualismos asociales. 
Eucaristía y familia. 
            Como hemos señalado en su momento la Eucaristía juega un papel clave en el fortalecimiento y crecimiento de la 
verdadera familia, desde la apertura y la transformación por la acción de la Gracia de las personas que integran la familia 
y su núcleo que es el matrimonio. 
           El amor conyugal brota y se renueva del amor eucarístico. El mismo Ritual del Matrimonio destaca este nexo 
Matrimonio-Eucaristía. Pero luego, día a día, la participación en la Misa y la práctica de la adoración eucarística 
fortalecen esa caridad divina, que es el motor de la vida conyugal y familiar. La participación eucarística nos mueve a 
participar y nos enseña a crecer en el amor conyugal y familiar. 
  

Preguntas para la reflexión y el diálogo: 
 

1. ¿Conoces o te esfuerzas por conocer el contenido de las enseñanzas de la Iglesia sobre el Matrimonio y la 
Familia? 

2. ¿Crees que, a nivel parroquial o de Adoración Nocturna Española, hacemos todo lo necesario para que se 
descubra la importancia de la “apertura a la Gracia” de cara a la defensa del Matrimonio y la Familia? 

3. ¿Qué iniciativas conoces a nivel asociativo para ayudar a matrimonios y familias ante los retos del momento 
presente? 

       
Agosto:                                                                           Eucaristía y Doctrina Social de la Iglesia. 
                                                                                                                                                             Eucaristía y trabajo humano (8). 

 
Introducción.      
 
  En su origen, a finales del siglo XIX, la cuestión social se presentó como un conflicto entre “capital” (ligado a la 
propiedad) y “trabajo” (ligado a la clase obrera). El salto que para la producción supuso la “industrialización” no sólo 
suponía el respaldo de un desarrollo científico, con la aportación de las máquinas, sino que requería grandes aportes de 
capital y de mano de obra. Los países o regiones donde la economía hasta entonces imperante, basada en la agricultura y 
ganadería, el comercio y las antiguas manufacturas, habían permitido el ahorro, vieron aquí un cauce rentable para dar 
mayor rentabilidad a esas acumulaciones de capital. Allí nació el “capitalismo” y se dio un fuerte impulso a la 
industrialización. Pero la expansión industrial no sólo requería capital, hacía falta mano de obra, pero a ésta no se le dio 
un valor equiparable. Si el rendimiento del capital, sus beneficios, se vieron como algo evidente, el aporte del trabajo se 
consideró más bien como una oportunidad para la subsistencia individual. No se reconocía el derecho del trabajador a 
beneficiarse de las plusvalías que generaba la producción, que se convertían sólo en rendimiento del capital y capacidad 
para renovar la maquinaria. La respuesta a esta situación la dieron los llamados “socialismos”, que evolucionan de 
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posiciones más especulativas o idealistas (utopías) a posiciones más políticas (revolucionarias). Pero este socialismo 
político o pragmático (particularmente el marxista) se centra en la supresión de la propiedad privada de los medios de 
producción y tiende a un estatalismo que, como la historia ha mostrado, se convirtió en un “capitalismo de Estado”. La 
vía más socialista, representada por el “anarquismo”, contraria tanto al capitalismo como al estatalismo no consiguió 
abrirse paso estable en ningún lugar (tal vez, por ignorar la verdad del ser humano herido por el pecado). 
            La Iglesia nunca se mostró entusiasta ante la emergencia del capitalismo, que como han estudiado sociólogos e 
historiadores de la economía, se desarrolló más cómodamente en el mundo cultural protestante. Pero, cuando los 
planteamientos económicos y sus desajustes se convirtieron en conflictos sociales por todos los países cristianos, la voz 
de la Iglesia se hizo oír. Fue León XIII con su encíclica Rerum novarum (Las cosas nuevas; CDSI p. 138) el primero en 
ofrecer una visión moral cristiana sobre el análisis de la situación y los conflictos sociales que estaba generando. Desde 
entonces los Papas no han dejado de aportar al debate social su peculiar aportación, hasta la reciente encíclica Laudato 
si’ del Papa Francisco. Ni la encíclica de León XIII, ni las sucesivas intervenciones del Magisterio en materia social son 
un bajar a la arena política o económica por parte de los Pastores de la Iglesia para, en el mismo nivel que “capitalismo” 
y “socialismo”, ofrecer una “tercera vía” o una “vía media” entre los dos excesos. La enseñanza de la Doctrina Social no 
es una “alternativa”, es una luz o un enriquecimiento para la reflexión madura y objetiva que se espera de unos y otros, 
de todos los hombres de buena voluntad. En esta materia, la enseñanza del Magisterio, que habla siempre para ayudar a 
formar la conciencia y consolidar la fe de los fieles, es también una fuerte defensa del Orden Natural o de Creación, 
válido para la razón que busca la verdad, válido para todo ser humano de buena voluntad. 
 
Aspectos bíblicos. 

 
            En este debate concreto, la gran aportación de la Doctrina Social de la Iglesia, que nace de la revelación bíblica 
(CDSI pp 133-139) es la relación entre el trabajo y la persona, entre el trabajo y la dignidad humana. El nexo entre 
trabajo y semejanza divina del ser humano, a fin de cuentas. Y esto, necesariamente, obliga a redimensionar en la 
economía real el valor concedido al trabajo, tanto como a desplegar la importancia del trabajo en el desarrollo integral de 
la persona, frente a las corrientes hedonistas que denigran el trabajo por la hipoteca de la fatiga y aspereza que el pecado 
arrojó sobre él (CDSI n. 256, pp 133-134). Al mismo tiempo, el trabajo se presenta sometido u orientado al “descanso 
divino”, genera riqueza, ayuda a que el ser humano cumpla su vocación, pero no es el fin supremo para él. Su fin se ve 
proféticamente enunciado y se pregusta en el “descanso sabático” y para los cristianos en la celebración de la Liturgia, 
singularmente en el Domingo y en la Eucaristía. 
 
La dignidad del trabajo y el derecho al trabajo. 

 
            Bajo estos epígrafes de la dignidad (CDSI pp. 139-147) y del derecho al trabajo (CDSI pp. 147-153) el 
Compendio trata multitud de cuestiones desde las relaciones trabajo-capital, pasando por la relación entre trabajo y 
propiedad privada o el derecho al descanso (al ocio o tiempo libre, diríamos hoy); además, bajo el epígrafe del derecho se 
tocan las obligaciones del Estado y la Sociedad para asegurar el derecho a un trabajo digno (cuestión hoy candente ante 
el problema del paro laboral), las cuestiones de conciliación entre trabajo y vida familiar o el salario familiar, la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo fuera del hogar, el delicado tema de las migraciones o el trabajo infantil, 
sin olvidar las peculiares circunstancias del trabajo en el mundo rural. 
 
Derechos de los trabajadores y solidaridad entre los trabajadores. 

 
            Agrupamos aquí nuevamente otros dos epígrafes del Compendio, el de los derechos (CDSI pp. 154-156) y el de 
la solidaridad (CDSI pp. 156-158). El primero, que trata de la dignidad y respeto de los trabajadores y sus derechos y de 
lo que se ha de considerar “justa remuneración”, en relación también con la distribución de la renta o el reconocimiento 
efectivo del aporte del trabajo a la generación de los beneficios, inseparable del desarrollo de la productividad y del 
trabajo bien hecho. No deja de afrontarse la cuestión del “derecho a la huelga”, que es para el pensamiento socialista un 
símbolo y un tabú, pero que se ve desde la Doctrina Social de un modo mucho más objetivo y contextualizado. Por lo 
que se refiere a la solidaridad entre los trabajadores, la cuestión de la opción de “clase” se redimensiona en la larga 
tradición cristiana que, aprovechando algunas intuiciones ya presentes en el mundo antiguo, supo dar vitalidad 
evangélica a las mismas creando la red de solidaridad de las “hermandades”. El Compendio plantea junto a éstas y a su 
versión laica, los sindicatos, nuevas formas de solidaridad destinadas a generar un “nuevo sindicalismo”. San Juan Pablo 
II con su magisterio sobre el trabajo (encíclica Laborem exercens) y el modelo polaco del sindicato “Solidaridad” han 
sido propuestas de este desarrollo desde el planteamiento teórico y los intentos de aplicación práctica de estas líneas de 
desarrollo. Hoy, el sindicalismo socialista (de clase) se encuentra en una profunda crisis de la que se habla poco. 
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Las “res novae” del mundo del trabajo. 
 

 Este epígrafe final (CDSI pp. 158-164) trata de tomar en cuenta que hoy vivimos una transformación tanto o más 
radical de la economía y la sociedad, que la que dio origen a la “cuestión social” y a la “revolución industrial”, la era de 
las “nuevas tecnologías” y de la “globalización”. Estamos en el ojo del huracán de una nueva era y no es fácil pensar y 
tomar posiciones. El Directorio habla de una “transición epocal” (nn. 310-316, pp. 158-161). La Doctrina Social de la 
Iglesia insiste en la importancia de las decisiones humanas (posiciones sociales, leyes, acuerdos internacionales) para 
salvaguardar los grandes principios, la persona, la familia, el bien común (también a nivel internacional). 
            La “crisis económica” que hemos vivido en los recientes años pasados obliga a una seria reflexión sobre sus 
verdaderas causas. Muy probablemente, aun no es una crisis cerrada, pese a la superación gradual de algunos de sus 
signos más graves, muchos economistas reconocen que la “crisis” es de valores humanos, de principios éticos en la 
Sociedad. Particularmente grave puede ser el llamado “post-humanismo” o “transhumanismo”, que con una fe ilimitada 
en las posibilidades de las nuevas tecnologías sueña un mundo en el que los seres humanos se superan a sí mismos y 
“crean” unos seres humano-robóticos, que ya no conocerán ni enfermedad ni dolor ni sufrimiento. Unida esta tendencia a 
la “ideología de género”, que propone seres humanos por encima de la naturaleza (que “optan” entre muy diversas 
opciones de género), que escapan incluso a la procreación natural (superando así totalmente, dicen, las diferencias entre 
hombres y mujeres), se nos presenta una realidad social radicalmente nueva, pero digámoslo, donde el ser humano juega 
a ser un dios. Todo esto tiene su reflejo en la organización del trabajo, aunque va mucho más allá del trabajo y de la 
misma economía.  La revolución de las nuevas tecnologías requiere en todos los campos un fortalecimiento paralelo de 
los valores morales y éticos, como propugna la Doctrina Social de la Iglesia; de no ser así éstos pueden llevarnos, so 
pretexto de progreso y más “libertades individuales”, a la mayor tiranía que jamás ha conocido la humanidad. 
 
Trabajo y piedad eucarística. 
            
  En todo este contexto que estamos presentando y que muestra la importancia y necesidad, para todos los católicos 
(que tenemos que ejercer nuestras responsabilidades políticas, sindicales y económicas) de una sólida formación sobre la 
Doctrina Social de la Iglesia, emerge una peculiar aportación de cuantos vivimos de un modo especial la gracia de 
pertenecer a una asociación eucarística. La participación fructuosa en la celebración y la comunión eucarística, así como 
muy especialmente los tiempos prolongados de adoración eucarística nos hacen vivir y manifestar el lugar del ser 
humano en la creación, la justa importancia del trabajo, pero sobre todo, su orientación a entrar en el descanso de Dios. 
Nuestras Vigilias de Adoración Eucarística, vividas con verdad y profundidad espiritual, son una exaltación del Orden 
dado por Dios a la creación entera. Una proclamación pública del sentido de la vida humana y del sentido de todas las 
realidades, que nos rodean. Una defensa del ser humano y su dignidad. Un alegato frente al economicismo y a todas las 
formas de materialismo. Con razón, a lo largo de la historia del cristianismo la piedad eucarística ha sido siempre fuente 
de inspiración para una caridad efectiva y un dinamismo apostólico innovador. 
 

Preguntas para la reflexión y el diálogo. 
 

1. ¿Conocemos la enseñanza de la Iglesia sobre el trabajo humano? ¿Quiénes han leído la encíclica de san Juan 
Pablo II “Laborem exercens”? 

2. ¿En tu experiencia como adorador nocturno, de qué modo las Vigilias vividas te han ayudado a vivir el sentido de 
tu trabajo? ¿Cómo has conciliado las obligaciones del trabajo y las de tu vida cristiana? 

3. ¿En qué modo crees que la Adoración Nocturna, como asociación, puede, desde su “carisma”, aportar una ayuda 
eficaz a afrontar, como comunidad cristiana, los retos actuales del trabajo? 
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