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VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Parroquia de El Salvador, primeros jueves de mes a las 7´00 h. de la tarde: 
• Mayo 2006,  Día 4 - Turnos acompañantes: 1º, S. Francisco de Asís 
• Junio 2006,  Día 1 - Turnos acompañantes: 2º, Santa Teresa de Jesús. 
• Julio  2006,  Día 6 - Turnos acompañantes: 3º, San Mateo 
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JORNADAS DIOCESANAS DE CONVIVENCIA Y ASAMBLEA DIOCESANA  

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION DE VALLADOLID 
 
 De acuerdo con lo previsto el sábado, 11 de Marzo de 2006 y el domingo, 12 tuvieron lugar estas jornadas en 
el Centro Diocesano de Espiritualidad del Sgdo. Corazón de Jesús, C/ Santuario, 26 
 Comenzamos con la visita al Santísimo en la que pedimos la asistencia del Espíritu Santo cantando el Veni 
Creator. Se nota que lo vamos dominando y que a juzgar por lo bien que sonó mucho debió agradar al Espíritu Santo. 
 Una vez  en el Salón de Actos nuestro Director Espiritual, D. Sebastián, nos dirigió unas palabras  de bienve-
nida. Terminó excusando su asistencia por la causa ya de todos sabida –la enfermedad de su madre a la que no puede 
dejar sola-, agradeciendo a la Adoración Nocturna las oraciones que sabe se hacen por su madre y por él y deseando 
que sacásemos de esta reunión los mayores frutos espirituales. 
 Como es obligado. se comenzó por lo menos espiritual como es el Balance Económico, no sin recordar a 
nuestro querido Tesorero fallecido, Dionisio Sánchez Olmedo, que como dijimos, llevado de su espíritu de servicio se 
opuso a cedernos las cuentas pues quería presentárnosla él, aunque Dios tenía otros planes. Esta fue la razón de que su 
puesta a punto por todo el Consejo Diocesano resultase algo laboriosa y por ello que algunos gastos, como pago del uso 
de la Sede y óbolo a ANE y ANFE, correspondientes a 2005 no pudiesen haberse tenido en cuenta en el balance de 
dicho año por lo que quedarán para el año 2006 reduciendo las existencias de 2005. 
 A continuación dieron su exhaustivo, preciso y minuciosamente trabajado informe los Secretarios de ANE y 
ANFE de la Sección de Valladolid, destacando en ellos el nº de adoradores actuales, 132 de ANFE y 108 de ANE: en 
total 240. En este punto el Presidente Diocesano de ANE lamentó que de esos 240 no llegasen a 40 los asistentes y que 
sólo 18 se hubiesen apuntado a adorar al Santísimo en las horas difíciles de la noche – desde las 2,00 de la madrugada a 
las 8,30 de la mañana.  
 Siguió la charla ,“Muerte y vida en el imaginario de Israel: nuestro Dios es un Dios de vivos”, el R. P. D. 
Ricardo Vargas, del equipo del Centro de Espiritualidad e hijo del Secretario de la Sección de la Adoración Nocturna 
de su pueblo. 
 Nos habló de las diferentes etapas por las que pasó el pueblo de Israel hasta la llegada de Cristo y cómo los 
prodigios que Dios obró en su favor en las primeras etapas creó la mentalidad de que si eran “buenos” y respondían a lo 
que Dios quería de ellos les proveería de todos los bienes terrenales que necesitaban –librarles del Faraón, comida en el 
desierto, etc- y, por el contrario, si eran “malos” se hacían acreedores de todos los males terrenales (Salmo 90, Comple-
tas). Mentalidad ésta reflejada en el Libro de los Reyes: según fuera el Rey así eran los bienes o males que sufría el 
pueblo. La vida pues se convierte en un signo, en una señal - ver el libro de Job-, de cuál ha sido tu comportamiento 
con Dios. Todavía existe esta idea entre los cristianos de hoy, “¿Pero qué he hecho yo para merecer esto?” oímos tantas 
veces ¿Y a dónde iban los muertos según Israel? Pues al sheol, a una especie como de abismo, en donde estaban en un 
estado de letargo y en el que no podían rendir culto a Dios, no había idea clara de la resurrección. Pero con la llegada 
de Cristo y con sus sufrimientos en la cruz se deshace ese concepto y todo se aclara: no hay duda de la resurrección de 
los muertos; el premio y el castigo no se dan en esta vida sino en la otra aún cuando ciertas acciones lleven implícita la 
desgracia en esta vida; los sufrimientos de esta vida no los da Dios por no ser “buenos”, los permite y hasta el punto de 
que son medios para completar, como decía San Pablo, lo que le faltaba a la Pasión de Cristo y por ello conquistar el 
reino de los cielos.   
 Después del Santo Rosario y de la Cena comenzó la Vigilia celebrando la Santa Misa el P. Juan, carmelita y 
capellán del Turno 14º, Ntra Sra del Henar. Tras la misa comenzaron los Turnos de Vela haciendo los dos primeros las 
personas que regresaban a casa. El resto de los Turnos se cubrieron con quienes se quedaban toda la noche. Hubo per-



sonas que aguantaron la noche entera con el Santísimo. Que Él les premie su sacrificio y el ejemplo que nos dan. Nos 
acompañó en la cena y en la Santa Misa, pero no concelebró pues eran ya tres las misas que había celebrado, el cape-
llán del Turno 2º, Sta Teresa, P. José-Luis Bueno, que también acompañó a su Turno en la vela del Santísimo. 
 Durante los dos primeros Turnos se proyectó la conferencia del arquitecto mejicano que fue secuestrado en 
Méjico y que cautivó nuestra admiración por su entereza, por la extraordinaria presencia de Dios que tuvo durante su 
secuestro, una conferencia en fin que nos daba ingente materia para nuestra oración personal.  
 Por la mañana del domingo después de Laudes y desayuno se reanudó la Asamblea. Ante la ausencia de las 
Secciones se comenzó con la rifa del paño cedido por Victoria. Le tocó a Pepita Casanovas del Turno 1º. 
 En el el informe de los Presidentes , como otros años se constató cómo las obligaciones familiares no permiten 
llegar a todo lo que sería necesario para una dirección eficaz de la Adoración Nocturna, por lo que hay motivos más 
que suficientes para reconocernos limitados y que para todo necesitamos la ayuda divina. Por ello se comentó la auda-
cia de esos grupos que, como “Somos Iglesia”, no cesan de “aconsejar” a la Iglesia la ordenación de casados, audacia 
en la que se percibe una cierta intención de destrucción de la misma, pues hay que ser muy ingenuo para no darse 
cuenta de que las limitaciones familiares consecuentes les impediría llegar a donde un sacerdote célibe, libre de esas 
ataduras, puede llegar. Hay que pedir mucho por la recuperación espiritual de la juventud para que entre ellos haya 
valientes que se comprometan a consagrar su vida a Cristo. 
 Se volvió a comentar que tristemente la Adoración Nocturna se va convirtiendo en Adoración Vespertina; que 
hay razones para ello salvo la de que así asisten más, cosa que no parece que ocurra, como constatamos en la Vigilia de 
Honorarios de El Salvador. Se dijo que hay que conservar la convicción de que la característica de nuestra asociación 
es la adoración nocturna y que pueden aprovecharse estas vigilias, como la de la Asamblea, para vivir ese espíritu, 
 Se insistió, una vez más, que es muy bueno que se nos adhieran a las vigilias cuantas personas lo deseen aun 
cuando no tengan intención de pertenecer a la Adoración Nocturna, pero que quienes aceptan la imposición de la insig-
nia aceptan unos compromisos; que esto deben tenerlo muy claro los Jefes de Turno para no proponer la imposición de 
insignias solo por el hecho de asistir a esas vigilias. 
 Tras un descanso para tomar un café tuvo lugar le elección de nuevos Presidentes Diocesanos. Por ANFE aun-
que Carmina no se había presentado como candidata, pero como podía ser reelegida, y no rechazaba esa posibilidad, 
fue elegida por 10 votos de los 13 emitidos. Por ANE se había presentado una sola candidatura – la de José-Mª Martín 
Carpintero- y José-Luis García-Conde no podía ser reelegido por llevar ya dos mandatos. Fue elegido José-María por 
18 votos de los 22 emitidos. Con estas elecciones quedan los Consejos Diocesanos ejerciendo en funciones hasta que el 
Sr. Arzobispo dé su aprobación a los elegidos. 
 Nos dijo la misa el Sr. Arzobispo a quien una vez más le agradecemos las deferencias que tiene con la Adora-
ción Nocturna. Agradeció a José-Luis y a Carmina su servicio a la Adoración y felicitó a José-María y a Carmina por 
volver a su dirección implorando la ayuda divina para ejercerla a mayor gloria de Dios.  
 Una vez más contentos por haber acompañado al Señor durante la noche pidiendo por las necesidades del 
mundo, de la Iglesia, de España así como por las nuestras y por el sacrificio hecho volvimos a nuestras casas.    
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¿QUÉ ES EL SOCIALISMO? ¿SE PUEDE SER SOCIALISTA Y CATÓLICO? 

(Continuación y fin de la Primera Parte) 
 
¿Una simple cuestión de métodos? 

 Posteriormente, algunos movimientos socialistas parecían haber perdido su virulencia anticristiana 
e incluso buena parte de su «espíritu subversivo». Pero es necesario tener en cuenta que el socialismo 
no es una simple cuestión de métodos, sino una concepción global del mundo, de la sociedad y del 
hombre, no compatible con el cristianismo. Decía, en efecto, Pío XI: «Pero, ¿qué decir si, en lo 
referente a la lucha de clases y a la propiedad privada, el socialismo se suaviza y enmienda 
hasta el punto de que, en cuanto a eso, ya nada haya de reprensible en él? (...): como doctrina, 
como hecho histórico o como “acción social”, el socialismo, si sigue siendo verdadero socialismo, aun 
después de haber cedido a la verdad y a la justicia en esos puntos indicados, es incompatible con los 
dogmas de la Iglesia Católica, puesto que concibe la sociedad de una manera totalmente opuesta a la 
verdad cristiana» (Enc. Quadragesimo anno). De ahí que «socialismo religioso, socialismo 
cristiano, son expresiones que implican términos contradictorios: NADIE PUEDE SER A LA VEZ 
CATÓLICO Y VERDADERO SOCIALISTA» (ibid) 

 
El socialismo moderado 

 Más recientemente, Juan XXIII recordó de nuevo la doctrina expuesta por Pío XI: «los católicos no 
pueden aprobar, en modo alguno, la doctrina del socialismo moderado». (Enc. Mater et Magistra). 
Sin embargo, a la vez, señalaba la posibilidad de que algún movimiento que en su origen teórico y 
práctico era rechazable, por sucesivas evoluciones llegase un momento en que,  «en la medida en que 
tales corrientes se ajusten a los dictados de la recta razón y reflejen fielmente las justas aspiraciones 
del hombre, puedan tener elementos moralmente positivos dignos de aprobación» (Enc. Pacem in 
terris). Pero, por lo que se refiere al socialismo, hay que tener en cuenta que también hoy los movi-
mientos socialistas «siguen condicionados por su ideología de origen» (Pablo VI, Carta Octogésima 
adveniens). 


