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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: 
• Octubre  2006,  Día 5 - Turnos acompañantes:  7º. 
• Noviembre 2006,  Día 2 - Turnos acompañantes: 9º y 11º  
• Diciembre 2006,  Día 14 - Turnos acompañantes: 12º, San Fernando. 
 

Dado que la Vigilia de Difuntos tiene lugar el día 1 de Noviembre, el mantener  ésta de Honorarios 
el día 2 supone obligar a los Turnos acompañantes a hacer un esfuerzo suplementario al de asistir a 
la Vigilia de Difuntos, pero se conserva el día 2 para la de Honorarios por ser primer jueves de 
Noviembre, por ser el día de los adoradores honorarios que no tienen la obligación de asistir a la 
Vigilia de Difuntos, y porque no parece que sea un esfuerzo exagerado ese acompañamiento: es más, 
es una ocasión para agradecerle al Señor que nos exija ese esfuerzo; como el que el Padre le exigió 
al Hijo por amor a nosotros. 

En cuanto a la de Diciembre se ha decidido trasladarla al 14 toda vez que tradicionalmente se 
celebra, el día 7, en la S. I. Catedral, la Vigilia de la Inmaculada y coinciden en hora. 
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JUBILEO DE SANTO TORIBIO EN MAYORGA DE CAMPOS 

 
14 de Octubre, Sábado  

 
En la Hoja Informativa de Octubre se dará el Programa de actos. 
Se pretende hacer en Mayorga o alrededores una comida o merienda-cena de hermandad, y 

terminar el día con la Vigilia. 
Asistirá el Sr. Arzobispo. 
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ACTO DE EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

Santa Misa en la S. I. Catedral de Baeza (Jaén) 
Jueves, 14 de Septiembre a las 20,30 horas 

 
Ante la sectaria decisión de la Junta de Andalucía de retirar los crucifijos de las escuelas, 

decisión, consecuente con su ideología socialista, que ha encontrado eco en el director del 
centro escolar San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén), a pesar de la oposición de la mayoría de los 
padres, un grupo de católicos, coherentes con su fe, han decidido organizar este acto de 
Exaltación de la Santa Cruz en Baeza. 

En Valladolid ya sabemos algo de ello: “El pueblo que olvida su historia está condenado 
a repetirla”, es frase también olvidada. 

Se publica esta noticia para conocimiento de los adoradores, recuerdo de nuestra 
historia, que estamos volviendo a revivir y  que tantos mártires produjo, beatificados muchos 
y pendientes de beatificación otros, y para unirnos en oración a esa exaltación de la Santa 
Cruz. 



JORNADAS SOBRE EL SIDA Y EL ISLAM ORGANIZADAS EN ROMA POR EL 
SUMO PONTÍFICE 

 
Se ruega a los Turnos que en sus Vigilias rueguen por el éxito de estas 

tan importantes jornadas dado los errores doctrinales que, sobre todo con 
respecto al Sida y los preservativos, existen en el pueblo cristiano sin excluir a 
algunos que no debieran tenerlos. 
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¿QUÉ ES EL SOCIALISMO? ¿SE PUEDE SER SOCIALISTA Y CATÓLICO? 
Segunda parte 

 
Conviene saber cuáles son las principales características –teóricas y prácticas- del socialismo, que lo 
hacen incompatible con la ley natural y, consecuentemente, con el cristianismo. Esto no sólo sirve para 
entender los motivos permanentes –no circunstanciales- de su condena por la Iglesia, sino, además, para 
discernir los partidos o movimientos sociales y políticos que deben ser rechazados por tener todas o alguna 
de esas características del socialismo. 
  
Lo propio del socialismo 
 

Reduccionismo materialista: Es considerar como finalidad suprema de la sociedad humana, y en 
consecuencia del Estado, solo la producción y goce en esta vida de los bienes materiales. Esto está 
ligado a una concepción del mundo negadora, teórica o prácticamente, de toda dependencia de la 
sociedad respecto a lo trascendente: Dios, ley eterna. De ahí el postulado de la independencia total 
respecto de un orden establecido por Dios, Creador de la naturaleza, que establecen en los progra-
mas de acción social y política.  
 
a) Como consecuencia de lo anterior, se sigue, entre otras muchas cosas, el positivismo jurídico 

absoluto, según el cual sería lícito lo que la ley humana permite, obligatorio lo que ordena, ilícito 
lo que prohíbe, y esto por el simple hecho positivo de estar legislado (ya sea el divorcio, el abor-
to, investigación con embriones, reproducción asistida, eutanasia, equiparación de uniones ho-
mosexuales al matrimonio, et). 

 
b)  Otra consecuencia importante es el reduccionismo económico. Habiendo considerado como 

fin último –al menos en la práctica- del hombre y de la sociedad el bienestar en este mundo, la 
política tiende a reducirse a política económica: todos los demás problemas (desde la educación 
hasta la política exterior) acaban por depender casi exclusivamente del dinero (Qué cuesta o qué 
se va a ganar a corto o largo plazo). Las necesidades del hombre se reducen a necesidades ma-
terialistas, y con frecuencia el bien común de la sociedad aparece simplemente como una distri-
bución de recursos que contente a la mayoría de los individuos. 

 
c) Por último, hay que señalar un elemento que, más que una consecuencia, es en realidad el pun-

to de partida: el necesario carácter antirreligioso del socialismo. Una concepción como la des-
crita en los párrafos anteriores es claramente incompatible con el reconocimiento del carácter 
relativo de los bienes de este mundo, que se sigue, en cambio, de toda concepción verda-
deramente religiosa, trascendente, del mundo, del hombre y de la sociedad humana. Es 
sabido que el socialismo nació, en sus diversas formas, rabiosamente ateo y especialmente 
anticatólico, y esto no sólo en el caso del marxismo. No está de más recordar que el preceden-
te más antiguo del socialismo moderno se reconoce en el Testamento del sacerdote católico 
apóstata Jean Meslier (1692-1730), o que Augusto Bebel – representante del marxismo modera-
do o «revisionista»- afirmaba en 1893 que «la social democracia tiene un solo adversario, y éste 
es el catolicismo». 
Este carácter antirreligioso ha tomado diversas formas: desde la persecución sangrienta hasta 
el simple declarar la religión como «asunto privado». 
 

d) Es evidente que estas características que hemos englobado bajo el título de reduccionismo ma-
terialista, no son exclusivas del socialismo. Sin embargo, es el socialismo –sobre todo el marxis-
ta y sus derivados- el que ha sacado de ellas las consecuencias teóricas y prácticas en cierto 
modo más coherentes. 

(Continuará) 




