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N  A  V  I  D A  D 
 Con motivo de las próximas fiestas navideñas los Consejos Diocesanos de 
ANFE y de ANE os enviamos nuestra más cordial felicitación a los capellanes, 
adoradores nocturnos y a vuestras familias 

 Que el Niño Dios nos traiga las auténticas paz y libertad que pedimos 
constantemente en nuestras Vigilias;  pero, paz y libertad, no como las entiende el 
mundo sino como Él las entiende, pues es la única forma de que no se den tantas 
tragedias como se producen a diario y que, como leemos en muchos salmos, se deben a 
haber rechazado el mundo a Dios y no reconocerle como Rey Soberano. 

 Que se compadezca de nuestra Patria y cesen los ataques a nuestras 
tradiciones católicas y a la unidad de España 
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VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
PARA CUMPLIR LOS DESEOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, MANIFESTADOS CON 
ANTERIORIDAD POR EL CARDENAL CAÑIZARES, Y COMO HEMOS VENIDO PIDIENDO EN 
ANTERIORES VIGILIAS, EN ADELANTE A LOS RAZONES POR LAS QUE LA ADORACIÓN 
NOCTURNA HACEMOS ESTA VIGILIA SE UNIRÄ LA DE “PETICIÓN POR LA UNIDAD CATÓLICA DE 
ESPAÑA Y QUE NO SE ROMPA SU UNIDAD POLÍTICA QUE TANTO COSTÓ RECOBRAR”. 
 
Parroquia de El Salvador, primeros jueves de mes a las 7´00 h. de la tarde: 

• Enero  2007,  Día 4 - Turnos acompañantes: 14º, 15º y 16º 
• Febrer0 2006,  Día 1 - Turnos acompañantes: 1º, S. Francisco de Asís 
• Marzo 2005,  Día 1 - Turnos acompañantes: 2º, Santa Teresa de Jesús. 

 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
RENDIMIENTO DE CUENTAS DE LOS TURNOS Y 

BOLETÍN DE LA ZONA DEL DUERO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
 
 El Tesorero del Consejo Diocesano encarece a los Turnos que, para la buena marcha 
de la contabilidad, rindan cuentas antes del 15 de Enero próximo. 
 En cuanto a los Boletines 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 
 



EJERCICIO DE FIN DE AÑO (S. I. Catedral Metropolitana) 
 
Día 31 de Diciembre 
Comienzo: 18,00 h. (6,00 de la tarde) 
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. 

 
 

PLENO NACIONAL DE ANFE 
  
 Aún cuando están pendientes de redacción las Conclusiones del Pleno del Consejo Nacional de 
ANFE, celebrado en Baeza los días 28  y 29 del mes de Octubre pasado, se destaca la preocupación del 
Consejo ante la proliferación de Vigilias Vespertinas que tienen poco que ver con el carisma de la Adora-
ción Nocturna y se asemejan más a una Hora Santa u otro acto de devoción, rogándose a las adorado-
ras que, a ser posible, no se dejen arrastrar hacia esta tergiversación de nuestra adoración nocturna.. 
 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
 

¿QUÉ ES EL SOCIALISMO? ¿SE PUEDE SER SOCIALISTA Y CATÓLICO? 
Segunda parte, (y III) 

 
Reconocer los derechos de la familia.   
 

 Particular importancia adquiere la maldad del principio socialista aplicado a la familia, 
pues –aunque a veces, por conveniencias circunstanciales, «conceda» libertades amplias-no 
garantiza el reconocimiento civil de la indisolubilidad matrimonial (cfr. Conc. Vaticano II, 
Const. Gaudium et espes), etc. 
 
 Otro grave error que se sigue del modo socialista de concebir la relación entre la persona 
y el Estado es el referente a la educación, en la que no se reconoce la prioridad que tiene la 
familia sobre el Estado.  

 
Justicia y caridad cristiana.   
 

  No se trata de negar –sería también contrario a la ley natural y al querer de Dios – el 
importante papel que el Estado debe realizar en bien de la sociedad humana: como garante de 
deberes o para llegar a donde – para el bien común – no podrían llegar los individuos ni las 
sociedades menores. Es interesante notar que, precisamente entre quienes niegan que el 
Estado sea una realidad necesaria, derivada de la naturaleza humana, considerándolo como 
un órgano de opresión de una minoría sobre la mayoría del pueblo (anarquistas y marxistas), 
se encuentran los propulsores del totalitarismo estatal (los marxistas), aunque – dicen - como 
«transición» para la desaparición de todo Estado. 

Reconocer y defender el derecho natural a la propiedad privada, también de los medios de 
producción, no significa en absoluto reconocer como lícitas las situaciones de abuso de ese 
derecho. Por el contrario, la Iglesia ha enseñado también constantemente la necesidad de vivir 
las virtudes de la justicia y de la caridad. Por otra parte, el Estado, precisamente como garante 
de derechos y deberes, debe encauzar el recto uso de ese derecho, e incluso – en casos 
excepcionales, y por graves motivos – limitar su ejercicio (cfr. León XIII, Enc. Quod Apostolici 
muneris; Pio XI, Ep. Firmissimam constantiam; Enc. Divini Redemptoris) 


