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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: 
• Diciembre 2006,  Día 14 - Turnos acompañantes: 12º, San Fernando. 
• Enero  2007,  Día 4 - Turnos acompañantes: 14º. 15º y 16º 
• Febrero 2007,  Día 1 - Turnos acompañantes: 1º, S. Francisco de Asís  
 

Como se dijo en la H.I.  nº 61, la Vigilia correspondiente al mes 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. 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
IV CENTENARIO DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 

PEREGRINACIÓN PARA GANAR EL JUBILEO DE SANTO TORIBIO 
EN MAYORGA DE CAMPOS (14 de Octubre, sábado) 

 Con una muy buena asistencia – se habilitaron dos autobuses desde Valladolid-, nos 
trasladamos a Mayorga de Campos decididos a ganar ese Jubileo que nos regala este año la Iglesia. 
En el viaje de ida se rezaron las oraciones de los peregrinos. Allí nos encontramos con el tradicional 
autobús de Campaspero y adoradores de las Secciones de Medina del Campo y La Seca de 
Valladolid, así como del Consejo Diocesano y Sección  de ANE de León y de las Secciones de ANFE de 
Gordoncillo (León) y de Villada y Villalón de Campos correspondientes a la Diócesis de Palencia. 

En el convento de las MM Dominicas, y presidido por el Sr. Arzobispo, asistimos a un acto de 
Exaltación de la Eucaristía pronunciado por nuestro ya conocido Angel Cuaresma Renedo, periodista 
y Director en Valladolid de ”La Gaceta de los Negocios”. Nos volvió a elevar, como en el Triduo del 
Corpus del año 2003, con una emotiva oración a Cristo Sacramentado. Querido Angel recibe desde 
aquí el agradecimiento de toda la Adoración Nocturna de Valladolid. Que Dios te lo pague. 

Terminado el acto de Exaltación de la Eucaristía nos trasladamos en procesión hasta la 
ermita de Santo Toribio donde tuvimos el rezo de Vísperas, Santa Misa presidida por el Sr. Arzobispo, 
Oficio de Lectura y Completas, muy bien dirigidas por la Sección de Mayorga. 

Al finalizar, la Sección de Mayorga tuvo el detalle de obsequiarnos con café y pastas. 
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ROSARIO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA TRANSMITIDO POR RADIO MARÍA 

 
 Tuvo lugar el viernes, día 20 del pasado mes de Octubre, desde la Parroquia de San Mateo, Pº 
Zorrilla con no muy nutrida asistencia de adoradores y de feligreses de la parroquia. Nos acompañó el 
capellán del Turno 3º, San Mateo, D. Nemesio Pérez Pérez 

Muy gratificante fue la asistencia de los niños y niñas de los cursos 4º, 5º y 6º de Primaria del 
Colegio de las Dominicas de la Anunciata en cuya iglesia se ubica la Parroquia. Ellos llevaron la voz 
cantante y fue una gozada para quienes fuimos compartir con los niños el ofrecimiento de ese ramillete de 
flores a la Virgen. Agradecemos desde aquí su colaboración a la Hermana Mari Luz, encargada de Pastoral 
en el Colegio por su colaboración y tener a los niños tan bien preparados en el rezo del Santo Rosario. 

Igualmente se agradece a Manuel Merino, Coordinador de Radio María y adorador del Turno 8º, la 
oportunidad que nos ha brindado para que la Adoración Nocturna de Valladolid salga a las ondas. 



EJERCICIO DE FIN DE AÑO (S. I. Catedral Metropolitana) 
 
Día 31 de Diciembre 
Comienzo: 18,00 h. (6,00 de la tarde), con la Santa Misa de la S. I. Catedral 
Terminación aproximada: 19,45 h. (7,45 de la tarde) 
 El Ejercicio constará este año de Santa Misa, Exposición, Oración Personal, canto del 
Te Deum, Bendición y Reserva del Santísimo. 

Se ruega a todos los adoradores que inviten a cuantos familiares y amigos puedan atraer 
a esta oración comunitaria de ACCIÓN DE GRACIAS por el año vivido. 
 Cantaremos el Te Deum solemne. Quien tenga cinta grabada que lo oiga para que 
podamos cantar ese himno de alabanza dignamente. 

Habrá Separatas. No llevar Manual. 

 

¿QUÉ ES EL SOCIALISMO? ¿SE PUEDE SER SOCIALISTA Y CATÓLICO? 
Continuación de la Segunda parte, II 

 
El colectivismo socialista.  
 

 Otra característica más definitoria del socialismo –por contraposición a otros errores que también 
comparten aquél reduccionismo materialista- es el colectivismo, caracterizado por la inversión de 
las relaciones entre la sociedad y el individuo. En todo socialismo «el hombre» es primariamente la 
sociedad, representada por el Estado, ya sea como «transición» a una sociedad sin Estado (comu-
nismo) o como situación estable (socialismo de Estado). El individuo humano, la persona y las socie-
dades naturales (sobre todo la familia) son subordinadas a la «totalidad», que viene a ser el único 
sujeto primario de derechos. Por consiguiente, los derechos y libertades personales tienen siempre 
un carácter derivado, subordinado en cada momento histórico al progreso de la sociedad. No exis-
ten, pues, en esa concepción derechos personales y familiares que estén por encima de toda conve-
niencia social. Las consecuencias prácticas de este principio doctrinal son muy variadas y su aplica-
ción también, precisamente por depender de lo que en cada caso es visto como conveniente para el 
programa de desarrollo social establecido por el Estado. 
 

Una limitación de la libertad.  
 

 La total subordinación, teórica y práctica, de la persona y de la familia a la sociedad es contraria 
a la ley natural y, por tanto, al querer de Dios. Equivale a «atropellar el sentido mismo del bien co-
mún y caer en el error de afirmar que el fin propio del hombre en la tierra es la sociedad, que la so-
ciedad es fin en sí misma, que el hombre no tiene otra vida fuera de la que termina aquí abajo» (Pio 
XII, Radiomensaje de Pentecostés, 1941). «De aquí se sigue una limitación, cada vez mayor, de la 
libertad individual del hombre» (Juan XXIII, Mater et Magistra). El socialismo niega que «el hombre 
es antes que el Estado» (León XIII, Rerum Novarum), y lo mismo hay que decir de la sociedad fami-
liar (ibid.). De ahí que la responsabilidad estatal en orden al bien común «no lleva consigo un poder 
tan extenso sobre los miembros de la comunidad que en virtud de él sea permitido a la autoridad pú-
blica disminuir el desenvolvimiento de la acción individual […], decidir directamente sobre el principio 
de la vida humana, determinar de propia iniciativa el modo de sus movimientos físico, espiritual, reli-
gioso y moral, en oposición con los derechos y deberes personales del hombre» (Pio XII, Radio-
mensaje de Pentecostés, 1941). 

(Continuará) 
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BOLETÍN DE LA ZONA DEL DUERO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 

  
Se ruega a quienes se suscribieron el año 2006, y a quienes no lo hicieron, confirmen a 

sus Jefes de Turno, si es su deseo, su intención de suscribirse para el año 2007. 
 Los adoradores honorarios deberán hacerlo en la Vigilia del día 14 -Dic 
 Precio anual: 10,00 euros,. 
 


