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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: 
• Noviembre 2006,  Día 2 - Turnos acompañantes: 9º y 11º  
• Diciembre 2006,  Día 14 - Turnos acompañantes: 12º, San Fernando. 
• Enero  2007,  Día 4 - Turnos acompañantes: 14º. 15º y 16º 
 

Ver en  la H.I. nº 61 la justificación de haber conservado el 2 de Noviembre para la Vigilia de Adoradores 
Honorarios, así como su traslado al día 14 la de Diciembre. 

Aún cuando cada mes se citan los Turnos que deben asistir como acompañantes de los adoradores 
honorarios, se recuerda lo que se ha explicado en todas las Asambleas:  que los objetivos fundacionales de esta 
Vigilia fueron,  amén de realizar mensualmente la Vigilia de Honorarios, hacer de ese jueves el Jueves 
Eucarístico de la Adoración Nocturna, y dedicarla a la petición por las vocaciones. Es pues un día muy a 
propósito para  que todos los adoradores asistamos juntos  a la adoración al Santísimo con esas intenciones. 

Es una hora  cómoda la de comienzo. La hora de salida, las 9,15 aproximadamente no es nada incómoda. 
¿Sería tan difícil que todos hiciéramos un esfuerzo por asistir y que nos viésemos todos en El Salvador los 
primeros jueves de mes?  
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IV CENTENARIO DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 

PEREGRINACIÓN PARA GANAR EL JUBILEO DE SANTO TORIBIO 
EN MAYORGA DE CAMPOS 

 
• FECHA: 14 de Octubre, sábado. 
• AUTOBÚS: HORA SALIDA DE Plaza de Colón: 17,00 h,(5,00 de la tarde). A continuación 

pasará por Pl. Circular y Avda Sta. Teresa (Bar Plaza). 
• PROGRAMA DE ACTOS: 

- 19,00 h.: Acto de “Exaltación de la Eucaristía”, por D. ANGEL CUARESMA RENEDO, en el 
Convento de las MM. Dominicas. 

- 20,30 h.: En la Ermita de Santo Toribio Vísperas y Sta Misa presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Arzobispo, Don BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA. Al término de la misa Exposición 
del Santísimo, turno de vela y Reserva del Santísimo. 

- Al terminar los actos regreso a Valladolid. 
- No habrá Separatas. Llevar el Manual 
Teléfonos para reserva de plazas:   983-25-21-65   y   983-33-09-73 
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PLENO NACIONAL DE ANFE 

  
 Los días 28  y 29 del actual mes de Octubre tendrá lugar este Pleno para Presidentas Diocesa-
nas en RUS (Jaén). Pidamos por su éxito para la mayor honra de Dios. 
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VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS 
 

 Como todos los años, tendremos dicha Vigilia en la Iglesia de San Felipe Neri. 
 Será el miércoles, día 1 de Nov. a las 10,30 h. de la noche. Durará aproximadamente dos horas. 
 Se ruega a los Jefes de Turno que inviten a las familias de los fallecidos de su Turno en el año 
para que pidamos todos juntos por ellos.  
 Por ser Vigilia abierta también se os ruega que invitéis a cuantas personas quieran unirse a 
nosotros en esa tan cristiana oración por los difuntos. 
 Habrá separatas 
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REUNIÓN DE LA ZONA DEL DUERO DE A.N.E. 

Tendrá lugar, para los Consejos Diocesanos de ANE el día 7 de Octubre, a las 10 horas, 
en las MM Carmelitas Misioneras, Camino Prado, Km. 3, Zaratán, con el siguiente programa: 
Oración – Lectura del Acta anterior – Exposición por Diócesis – Intervención del Vocal de Zona 
– Intervención del Presidente Nnal. o Vocal Nnal – Santa Misa – Comida y Despedida. Precio por 
persona: 13 euros 
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¿QUÉ ES EL SOCIALISMO? ¿SE PUEDE SER SOCIALISTA Y CATÓLICO? 
Segunda parte, II 

 
El reduccionismo materialista (1), contrario a la razón y a la fe  
 

 La incompatibilidad de todo lo señalado con la recta razón y con la doctrina de la Iglesia es pa-
tente. Citemos, sin embargo, algunas enseñanzas del Magisterio en este sentido referidas explícita-
mente al socialismo. Frente a la visión cristiana, «el socialismo, por el contrario, completamente igno-
rante y descuidado de tan sublime fin del mundo y de la sociedad, pretende que la sociedad humana 
no tiene otro fin que el puro bienestar material» (Pío XI. Encíclica Quadragesimo anno). Semejante 
concepción «llega a tal grado en el pensamiento de muchos, que nada admite por encima del hom-
bre; busca exclusivamente los bienes terrenos, corpóreos, externos, y pone la felicidad humana en la 
adquisición y goce de esos bienes» (León XIII, Enc. Graves de communi). Y en esto, el socialismo, 
incluso el más moderado es incompatible con el cristianismo (cfr. También Juan XXIII, Enc. Mater et 
Magistra, Conc. Vaticano II, Const. Gaudes et spes: «pues no tenemos aquí ciudad permanente, 
sino que andamos en busca de la venidera» (Hebr. 13, 14) 
 
a) En consecuencia, aunque los asuntos temporales tienen una consistencia propia y una autono-

mía respecto a las autoridades eclesiásticas, no son en absoluto independientes de Dios y de la 
ley eterna y natural, de modo que si «la autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad 
creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no 
hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras» (Conc. Vatica-
no II, Const. Gaudes et spes). 

 
b) Igualmente es inaceptable el reduccionismo económico al considerar los fines de la sociedad y 

del Estado: «El desarrollo no se reduce a un mero crecimiento económico [...]. Así como la crea-
ción entera se halla ordenada a su Creador, la criatura espiritual está obligada a orientar espon-
táneamente su vida hacia Dios, verdad primera y bien soberano [...]. Luego el tener más, así pa-
ra los pueblos como para las personas, no es el fin último» (Pablo VI, Enc. Populorum progres-
sio). 

 
c) Lo inaceptable del carácter antirreligioso no sólo es patente cuando reviste formas de persecu-

ción religiosa, sino también cuando –en los socialismos moderados- se declara la religión como 
un «asunto privado». En efecto, la religión no es sólo algo privado: «el poder civil, cuyo fin propio 
es velar por el bien común temporal, debe reconocer la vida religiosa y favorecerla» (Conc. Vati-
cano II, Decl. Dignitatis humanae). Además, es rechazable toda concepción que relegue a la 
iglesia al nivel de las organizaciones de derecho privado, sometida, por tanto –en el cumpli-
miento de su misión espiritual-, al Estado (cfr. León XIII, Enc. Libertas). 

------------ 
(1)  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. 




