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VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y POR ESPAÑA 

 
Parroquia de El Salvador, primeros jueves de mes a las 7´00 h. de la tarde: 

• Marzo 2007,  Día 1 - Turnos acompañantes: 2º, Santa Teresa de Jesús. 
• Abril  2007,  Día 5 - Turnos acompañantes: 3º, San Mateo. 
• Mayo 2007,  Día 3 - Turnos acompañantes: 5º, San A. Mª Claret 
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XXI PEREGRINACIÓN DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 

AL SANTUARIO DE FÁTIMA 
Días 19, 20 y 21 (Viernes, Sábado y Domingo) de Octubre (Mes del Rosario) 

 
Una semana después de inaugurada la gran iglesia subterránea 

de la Santísima Trinidad 
 

Clausurando el 90º aniversario de las Apariciones 
del Ángel de la Paz y de la Santísima Virgen 

 
Celebrando el centenario del nacimiento de la hermana Lucía 

 
Se entregará una nueva custodia (en ejecución) para colocar permanentemente en la 
Capilla del Santísimo de la nueva iglesia y que será una reproducción exacta de la 

insignia de la Adoración Nocturna. Quienes quieran colaborar pueden entregar sus 
aportaciones a los Delegados de su Turno para que estos las entreguen al Tesorero. 

 
Quienes hemos asistido a estas peregrinaciones de la Adoración Nocturna de España al 

Santuario de Fátima nos hemos sentido profundamente satisfechos ante la ingente cantidad de 
adoradores que acuden para aclamar, homenajear y orar públicamente a los Corazones de 
Jesús y de María. Es una manifestación multitudinaria a la que se os invita a participar, una 
auténtica gozada que podéis sentir. 

Dado que las reservas hay que hacerlas con una gran anticipación se ruega a quienes 
piensen asistir nos lo hagan saber a través de los Delegados de Turno o poniéndoos en contacto 
con José-Luís García-Conde Gómez, 983.23.37.52. Tiempo hay para renunciar ante 
imprevistos. El precio de estancia en años anteriores ha oscilado, sin viaje, alrededor de 80 € 
(dos días, pensión completa). Con viaje y autobús casi lleno unos 130 €. 

 
¿No vamos a ser capaces de llenar un autobús y gozar del espectáculo de 

toda la Adoración Nocturna de España ante la Virgen de Fátima pidiendo por esta 
nuestra Patria tan necesitada en estos momentos de su protección? 

 
Hay ya apuntadas algunas personas pero somos pocos incluso para un 

autobús pequeño. El año pasado fueron 74 autobuses ¿No podremos en Valladolid 
aumentar esa cifra en 1 y que este año vayan 75 autobuses? 



JORNADAS DIOCESANAS DE CONVIVENCIA Y ASAMBLEA DIOCESANA DE 
LA ADORACIÓN NOCTURNA DE VALLADOLID Y 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCION DE VALLADOLID 
 

FECHA, :LUGAR, PROGRAMA Y PRECIOS:  Próxima Hoja Informativa. 
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¿QUÉ ES EL SOCIALISMO? ¿SE PUEDE SER SOCIALISTA Y CATÓLICO? 
Continuación 

 
La propiedad privada, un derecho natural 
 
 Al comienzo de esta segunda parte se dijo que convenía saber cuáles son las principales 
características –teóricas y prácticas- del socialismo, que lo hacen incompatible con la ley natural 
y, consecuentemente, con el cristianismo, pero que 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. 
 La destrucción de la propiedad privada es una de esas características. Hay que tener en 
cuenta que esta destrucción puede hacerse bien mediante un ataque abierto contra ella: por 
ejemplo expropiaciones sin obedecer a un bien común claro y sin una justa compensación, es 
decir, sin reconocer el derecho de propiedad; bien mediante la forma más sutil que es la vía de 
los impuestos que llegan a ser confiscatorios y que una parte obedecen a satisfacer los gastos 
originados por una estructuración del Estado excesivamente cara, innecesaria, absurda y 
perjudicial para el bien común. 
 Dicho esto continuamos con el documento que hemos estado transcribiendo. 
 

“Pero sobre todo, el derecho a la propiedad privada, también de los medios productivos, es 
un derecho natural que es expresión de lo más digno que hay en la naturaleza del 
hombre: la libertad, no simplemente de poseer bienes, sino de producirlos, de poner en 
práctica sus capacidades e ingenios naturales de decisión, de organización, etc., que son 
manifestaciones de su espíritualidad. 

El Magisterio de la Iglesia, intérprete auténtico de la ley natural, lo ha proclamado repetidas 
veces: «La propiedad privada tiende por su naturaleza a formar y desarrollar al hombre 
como persona, a protegerle y capacitarle para contribuir, con su voluntaria colaboración y 
personal responsabilidad al sostenimiento y desarrollo, igualmente personal, de la vida 
social» (Pío XII, Radiomensaje Levate capita, 24-XII-1952). Anteriormente León XIII había 
enseñado que «es ley sagrada de la naturaleza que el padre de familia provea al sustento y 
a todas las atenciones de los que engendró, e igualmente se deduce de la misma 
naturaleza que quiera adquirir y disponer para sus hijos, que connotan y en cierto modo 
prolongan la personalidad del padre, algo con que puedan defenderse honestamente, en el 
mudable curso de la vida, de los embates de la adversa fortuna» (León XIII, Enc. Rerum 
novarum) 
Más tarde, ante el extenderse de las dudas sobre esta doctrina, Juan XXIII afirmaba que 
«los nuevos aspectos de la economía moderna han contribuido a divulgar la duda sobre si, 
en la actualidad, ha dejado de ser válido, o ha perdido, al menos, importancia un principio 
de orden económico y social enseñado y propugnado firmemente por nuestros 
predecesores: esto es, el principio que establece que los hombres tienen un derecho 
natural a la propiedad privada de bienes, incluidos los de producción. Esta duda carece en 
absoluto de fundamento. Porque el derecho de propiedad privada, aún en lo tocante a los 
bienes de producción, tiene valor permanente, ya que es un derecho contenido en la 
misma naturaleza, la cual nos enseña la prioridad del hombre individual sobre la sociedad 
civil y, por consiguiente, la necesaria subordinación teleológica de la sociedad civil al 
hombre» (Enc. Mater et Magistra; cfr. También: Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et 
spes)  


