
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL 

CONSEJO DIOCESANO EN EL AÑO 2010 

 

 

La Sección de León de la Adoración Nocturna Española, cuenta con treinta turnos 
que velan durante la noche y adoran a Jesús Sacramentado, permanentemente expuesto 
en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro. Hay que señalar que los miembros de los 
Turnos 7 y 9, son matrimonios y el turno 17 de jóvenes. También hay turnos mixtos 
como son: el 20, 22 y 24. 

Al finalizar el año 2009 figuraban 329 Adoradores Activos y al término del año 
2010 había 324. En el transcurso del año causaron baja 19 adoradores, de los cuales, 6 
pasaron a honorarios, 3 lo hicieron voluntariamente, 2 fallecieron, 3 causaron baja 
temporal, por inasistencia hubo 1, pidieron la baja por traslado 2 y por motivos 
personales otros 2. El número de altas fue de 14. 

Este año 2010 cumplieron las bodas de oro de su fundación los turnos 24, 25, 26, 
27, 28, 29 y 30. 

La Adoración Nocturna de la Diócesis de León está representada por el Consejo 
Diocesano, el cual ha tenido en el año 2010 las actividades que se relacionan en la 
siguiente memoria. 

 
Febrero 
 
El día 18 los Vocales D. Joaquín Jacinto Cañas Fidalgo y D. Francisco Díez Ordás 

de Cadenas asisten en representación del Consejo Diocesano, a la celebración de una 
Jornada de la Delegación Diocesana del Apostolado Seglar, que tuvo lugar en el Salón de 
Actos del Seminario Mayor Diocesano sobre: “El desarrollo humano integral” en la 
Encíclica “Caritas in Veritate”de Benedicto XVI, siendo su ponente el Rvdo. D. Rubén 
García Peláez. 
  

El domingo día 21 de Febrero tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa de 
Espiritualidad de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro,  
la Asamblea General Ordinaria. Presidió la Eucaristía el 
Director Espiritual  Diocesano Ilmo. Sr. D. Francisco 
Rodríguez Llamazares. Antes de la Asamblea nuestro 
Director Espiritual impartió una conferencia sobre la 
Adoración Nocturna, vocación y misión del Adorador 
Nocturno y a continuación se desarrollaron los puntos del 
día establecidos para el desarrollo de la misma. Se leyó el 
resumen de la Memoria de Actividades e Informe Económico y  
Estadístico del año 2009. Se celebró también el sorteo para la celebración de la Vigilia de 
Jueves Santo en las Iglesias y Capillas de León. 



El día 25 tuvo lugar en la Sede de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, el 
acto de entrega de la medalla de Oro de la Junta de Castilla y León a la Real Colegiata 
Basílica de San Isidoro. Dicha medalla fue recogida por nuestro Director Espiritual y 
Abad de la Colegiata, el Ilmo. Sr. Don Francisco Rodríguez Llamazares, de mano del 
Presidente de las Cortes, acompañado por el Obispo de León, Excmo. y Rvdmo Sr. D. 
Julián López Martín, el cabildo de la Colegiata y por representantes de todas las 
Instituciones Isidorianas, entre los que se encontraba nuestro Presidente del Consejo 
Diocesano de ANE D. Miguel Ángel Cabezas Fernández. 
 

Marzo 
La noche del 18 al 19 tuvo lugar en la Real Basílica de San 

Isidoro, la Solemne Vigilia Vocacional para pedir al Señor por las 
vocaciones sacerdotales. Estuvo presidida por el Ilmo. Sr. D. José 
Sánchez González, Rector del Seminario Mayor Diocesano San 
Froilán y Capellán del Turno 17. En el transcurso de la Vigilia se 
entregaron los distintivos y recibieron el nombramiento de 
Adoradores y Adoradoras Nocturnos de Jesús Sacramentado, los 
hombres y mujeres que habían completado las tres vigilias 
reglamentarias, En total fueron siete (7) adoradores de ANE. 

El día 27, sábado, asiste este Consejo Diocesano con la bandera, representando a 
la Adoración Nocturna en la procesión del Sábado de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Sacramentado y María Santísima de la Piedad, Amparo de los Leoneses, con sede en la 
Real Colegiata de San Isidoro. Asistieron nuestro Presidente Miguel Ángel y los 
miembros del Consejo: D. Jacinto, D. Emilio, D. Gerardo, D. Manuel y D. José Luis Llorente. 

 
Abril    
El día 17, en representación de la ANE de León, asiste nuestro Presidente D. 

Miguel Ángel Cabezas Fernández con los miembros del 
Consejo: D. Emilio Díez Puente, D. Joaquín Jacinto Cañas 
Fidalgo y D. Manuel González-Mayoral a la ofrenda a 
Luis de Trelles que tuvo lugar en la Catedral de Zamora, 
organizada por la Fundación que lleva su nombre. Hubo 
celebración de la Eucaristía que presidió el Delegado de 
Liturgia de la Diócesis de Zamora y ofrenda floral y de aceite 

ante su tumba a cargo de la Sección de Villacarrillo (Jaén), dentro de la propia Catedral. 
Los actos finalizaron en esa ciudad con unas charlas en el salón de actos de Caja 

España. Asistieron también el adorador del Turno 27 D. Andrés de Paz Domínguez y el 
adorador honorario D. Manuel Pellitero Fernández. 

 
El día 24 se celebró la Solemne Vigilia  conmemorativa del Centenario de la Fundación 

la Fundación de la Adoración Nocturna en la sección de Santo 
Domingo de la Calzada. Asistieron a esta celebración en 
representación de esta Sección de León, el Presidente Diocesano 
D. Miguel Ángel Cabezas Fernández, D. Gerardo Fernández 
Temprano, D. José Luis Llorente Sánchez y D. Luis Miguel 
Álvarez Domínguez.  Al Acto asistieron cerca de 400 adoradores  



de toda España y 75  banderas de ANE, entre ellas la de nuestra sección de León. Tanto la 
Eucaristía como la Vigilia se celebraron en la SI Catedral y tras los dos turnos de vela, 
acompañados por el canto del gallo catedralicio, se desarrolló la procesión con el 
Santísimo por las calles en torno a la Catedral. 

 
Mayo  
 
El día 15 tuvo lugar en Oviedo el XII Encuentro de Obispos y Laicos y en 

representación del Apostolado Seglar leonés y en concreto de nuestra sección de ANE 
estuvo el Vocal del Consejo D. Luciano Magadán Álvarez 

Los días 27 al 30 se celebró en Toledo el X Congreso 
Eucarístico Nacional, Organizado por la Comisión Episcopal 
Española con la colaboración del Arzobispado de Toledo. 
Asistieron nuestro Director Espiritual D. Francisco Rodríguez 
Llamazares y nuestro Presidente D. Miguel Ángel Cabezas 
Fernández. También asisten la Presidenta de ANFE, el Hermano 
Mayor adjunto de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacramentado 
y la Presidenta del Instituto Secular. 

El día 29 a las 20,45 comenzó la Santa Misa en el Monasterio 
Franciscano de San Juan de los Reyes Presidió la misa de la 
solemnidad de la Santísima Trinidad el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Manuel Urueña Pastor arzobispo de Zaragoza Consiliario Nacional  

de ANE. 
A esta celebración y a la Vigilia que se celebró, después de la procesión con el 

Santísimo Sacramento, asistieron los miembros del Consejo D. Guillermo, D. Emilio, D. 
Manuel Mayoral, D. Jacinto y D. Luis Miguel acompañados de numerosas adoradores de 
esta Sección, adoradoras de ANFE y adoradores de ANE de la Diócesis de Astorga. 

 
Junio 
 

La noche del día 5 a las 23 horas, se celebró en la Real Basílica de San Isidoro, 
la Vigilia con motivo de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo. Fue presidida por nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Julián López Martín. En dicha vigilia recibieron los distintivos 
9 Adoradores Veteranos, 7 Veteranos Constantes y 2 Veteranos 
Constantes de Asistencia Ejemplar, en total 18 doradores. 

El domingo día 6 a las 10 horas adoradores, adoradoras y fieles 
asisten a la misa celebrada en la Santa Iglesia Catedral por el 
Obispo de León, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín y a 
la procesión  por  las  calles  de León acompañando a la Custodia 
con el Santísimo. 

 
El día 11 tuvo lugar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que este año se celebró 

con una procesión por dentro de la Basílica. Estuvo una representación del Consejo de 
ANE con la bandera de la Sección, acompañando a las banderas de todas las asociaciones 
de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro. 

 



El día 12 los miembros el Consejo Diocesano D. Miguel Ángel 
Cabezas, D. Luciano Magadán y D. Joaquín Jacinto Cañas, asistieron al 
Centenario de la Sección de ANE de Haro, Logroño, y Vigilia de 
Espigas, que tuvo lugar en la Parroquia de Santo Tomás. Fue presidida 
por el Obispo de Logroño, y asistieron 56 secciones con las banderas 
correspondientes. Se inició con la procesión de banderas y rezo del 
Santo Rosario, a continuación se celebró la Eucaristía, y finalizó la 
vigilia con el turno de vela ante el Santísimo Sacramento.  

El día 13 se celebró el conocido “Corpus Chico” organizado por la Real Cofradía 
del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz que tuvo una Eucaristía y 
posteriormente la procesión eucarística. Asistieron en representación del Consejo 
Diocesano: D. Luis Miguel portando la bandera, D. Francisco Ordás y el adorador 
honorario del turno 22 D. Benedicto Martínez Fernández. 

 
El día 14 tuvo lugar en la Colegiata de San Isidoro la Eucaristía de Clausura del 

curso 2009-2010 de la Delegación del Apostolado Seglar, a la que asistieron varios 
miembros del Consejo Diocesano 

 
El día 30 se inauguró el XXI Curso de Verano sobre Luis de Trelles, organizado 

por la Fundación que lleva su nombre. Tuvo lugar en Ribadeo, Lugo, los días 30 de Junio 
y 1, 2, 3 y 4 de Julio. 

Asistieron a dicho Curso y a todos estos actos, representando a la 
Adoración Nocturna Leonesa, nuestro Presidente Diocesano D. Miguel 
Ángel Cabezas Fernández y el Vocal de Estadística D. Guillermo García 
Valcarce. También los adoradores D. Alejandro Caride y D. Andrés de 
Paz Domínguez del turno 27 con su esposa. 

 

Julio 
 
Los días 9, 10 y 11 tuvo lugar en el  Seminario  Mayor “San José”  de Vigo, el XII  

encuentro de jóvenes Adoradores de toda 
España, bajo el título Eucaristía y Sacerdocio: 
don de Dios para el Adorador. Asisten al 
mismo 6 jóvenes adoradores de León, que 
estuvieron acompañados por el Vocal de 
Juventud D. Ramiro Bernardo Riesco 
adorador del Turno 9 y el Vicesecretario D. 
Luis Miguel Álvarez Domínguez adorador del  

turno 24. A la Peregrinación a Santiago y a la Vigilia celebrada el día 10, asisten también 
D. Francisco Javier Pérez Pinto y su esposa Dña Mª Elena escacho Pérez, adoradores del 
turno 9. El encuentro resulto muy satisfactorio. 
 

Seis (6) miembros del Consejo asistieron el día 24 a la 
localidad de Boñar, acompañando a los adoradores de dicha 
sección en la celebración de la vigilia mensual. Presidió la 
Eucaristía Don Carlos Santos Vega, Vicedirector Espiritual 
del Consejo Diocesano. 
 



Agosto 
 
Ocho  miembros  del  Consejo  Diocesano  asistieron  el día  21  a  la  localidad  de  

Villadangos del Páramo, acompañando a los adoradores de 
dicha sección en la celebración de la vigilia mensual. 
Presidió la Eucaristía nuestro Director Espiritual D. 
Francisco Rodríguez Llamazares. Los miembros del Consejo 
que acompañaron a nuestro Presidente D. Miguel Ángel 
Cabezas y a nuestro Director Espiritual D. Francisco 
Rodríguez,  fueron:  D. Guillermo García,  D. Jesús  Aguado, 

D. Elías Rodríguez,  D. José Luis Llorente; D. Luis Miguel Álvarez, D. Manuel González 
y D. Emilio Díez Puente. 
 

Septiembre 
El sábado día 11 tuvo lugar en Lugo la Vigilia que cerraba con broche de oro su 

125 Aniversario. Este Consejo Diocesano participó en la misma y en la procesión de 
banderas que tuvo lugar dentro de la Catedral. Asistieron prácticamente todos los 
miembros del Consejo. la celebración fue presidida por  el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo 
de Lugo, Mons. Dr. Alfonso Carrasco Rouco. 

La noche del día 25 organizada por ANE y ANFE de León, se 
celebró la tradicional Vigilia de Adoración a Jesús Sacramentado en 
el Santuario de la Virgen del Camino. Presidió la celebración el 
Rvdo. Sr. D. Baldomero Valladares López de la Sección de ANE de 
León. Asistieron el Presidente de ANE y Presidenta de ANFE de 
León, los Presidentes de ANE y ANFE de Astorga, así como 
numerosos adoradores de las Secciones de estas Diócesis. Señalar 
que la colecta que se recogió en esta Vigilia fue entregada 
íntegramente a Cáritas Diocesanas. 

 
Octubre  
El día 1, a las 20:00 horas en el Convento de las Concepcionistas, se inaugura el 

Curso 2010-2011 de Pastoral Diocesana. La Eucaristía estuvo presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín, obispo de León y en ella estuvo representado el 
Consejo por nuestro Presidente D. Miguel Ángel, y los vocales D. Luciano y D. Joaquín 
Jacinto.  

El día 9 con motivo del Año Santo Compostelano 2010 el 
Consejo Nacional de ANE organizó a las diez de la noche una 
vigilia eucarística en la Catedral de Santiago. Participaron más de 
100 banderas de toda España y entre ellas la de León que estuvo 
acompañada por nuestro Presidente Diocesano y varios miembros 
del Consejo y adoradores de varios turnos. 

 
El día 16 con motivo de la celebración de las bodas de Plata de ANFE de León, 

tuvo lugar en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro una Vigilia extraordinaria con 
procesión de banderas desde la Plaza de Santo Martino hasta la basílica. En ella estuvo 
presente nuestra Sección de ANE con los miembros del Consejo y adoradores de varios 
turnos. 



El día 21 a las ocho de la tarde, tuvo lugar una reunión en la sala de guardia de 
esta sección de ANE de León de varios miembros del Consejo Diocesano con los jefes de 
turno o, en su caso, secretarios o delegados. Nuestro Director Espiritual D. Francisco, 
habló sobre el funcionamiento de los “grupos de lectura creyente”, que ya se encuentran 
funcionando dos de ellos en San Isidoro, y lo interesante que sería formar parte de los 
mismos. Se reúnen todas las semanas para leer las lecturas correspondientes al domingo 
siguiente y reflexionar sobre las mismas. También se trataron temas de régimen interior 
de vital importancia. 

 
El día 23 tuvo lugar en la SI Catedral de Oviedo una 

Vigilia Eucarística de acción de gracias por la canonización de San 
Rafael Arnáiz, monje cisterciense y adorador nocturno de la Sección 
de Oviedo. La misma fue presidida por el arzobispo D. Jesús Sanz 
Montes. Asistieron siete miembros del Consejo Diocesano con la 
bandera de la Sección, que estuvo con las de otras 17 secciones. 

 
El día 28, ocho miembros del Consejo Diocesano 

acompañamos a los adoradores de la Sección de Villaquejida en 
la celebración de la Vigilia mensual. Se inició a las 22,00 y fue 
presidida por D. Francisco Rodríguez Llamazares. 
 

Noviembre 
La noche del día 1 al 2 se celebró con gran afluencia de 

adoradores y fieles, en la Real Basílica de San Isidoro, la 
Vigilia de Difuntos organizada por la Adoración Nocturna 
Leonesa. Presidió la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Bruno Cuadrado 
Lamas, capellán del turno 20 de la Adoración Nocturna de 
León. En esta Vigila se pide por todos los difuntos y en 
especial por los Adoradores que han fallecido en el transcurso 
de los últimos 12 meses. 

 

En la Casa de Ejercicios Espirituales Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón, tuvo lugar, 
los días 5, 6 y 7 la celebración del Pleno del Consejo Nacional de la Adoración Nocturna 
Española. En dicho pleno se decidió  que nuestra Sección de León pasará a pertenecer a la 
Zona de Asturias y Palencia, en lugar de a Galicia como hasta ahora. 

 
El día 9 a las once de la noche, se celebró en la real 

Colegiata Basílica de San Isidoriana vigilia de adoración ante la 
Cruz de los jóvenes y el icono de la Virgen, organizada por el 
Cabildo Isidoriano. Fue presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Julián López Martín, obispo de León y a ella asistieron los 
miembros del Consejo y numerosos adoradores y fieles de León. 
La vigilia duró hasta las 7 de la mañana del día siguiente. 

 
El día 12 miembros del Consejo Diocesano asisten a las celebraciones que 

tuvieron lugar en la real Basílica de San Isidoro, con motivo del aniversario del traslado 
de los restos de San Isidoro, obispo de Sevilla, a León. Fueron organizados por el Cabildo 
Isidoriano junto a la MI, Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro  



Los días 19, 20 y 21 se celebró el triduo en honor de Jesucristo Rey organizado 
por el Apostolado de la Oración y a él asistieron los miembros del Consejo Diocesano y 
varios adoradores. 

 
Diciembre  
El día 31 a las 23,30 horas organizado por el Cabildo Isidoriano, se celebró en la 

Real Basílica de San Isidoro la Solemne Vigilia de Fin de Año y de Adoración a Jesús 
Sacramentado para despedir el Año 2010 y recibir el 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Vigilia fue presidida por el Director Espiritual Diocesano Ilmo. Sr. D. 

Francisco Rodríguez Llamazares, asistiendo, algunos miembros del Consejo, adoradores 
de distintos turnos y numerosos fieles. 

 
EPÍLOGO 
Durante este año el Consejo Diocesano ha celebrado todos los primeros martes de 

cada mes las Juntas Mensuales Ordinarias 
Todos los primeros jueves de mes se celebró en la Capilla de Santo Martino un 

acto de Oración ante el Sagrario, organizado por la Vocalía de Juventud del Consejo 
Diocesano a la que asisten jóvenes adoradores y juventud de León. 

Todos los terceros jueves de cada mes a las 17 horas se ha celebrado en la Real 
Basílica de San Isidoro, Capilla de Santo Martino, Vigilias de Honorarios presididas por 
el Rvdo. Sr. D. Telmo Díez Villarroel. 

El Consejo Diocesano, cuando ha sido informado, ha visitado a los enfermos 
adoradores. También el Consejo, en pleno, cuando ha sido avisado, ha asistido al 
tanatorio para dar el pésame a los familiares y orar por los adoradores fallecidos. 

 
Esta es la Memoria de la Sección de León de la Adoración Nocturna Española, de 

todo lo cual como Secretario, Certifico, con el Visto Bueno del Sr. Presidente del 
Consejo Diocesano. 

 

                                        León 31 de Diciembre de 2010 
 

                                  Vº Bº        
 

                 El Presidente Diocesano                                         El Secretario Diocesano 
 
 
 
 
 

Fdo. D. Miguel Ángel Cabezas Fernández                 Fdo. D. Francisco Javier Pérez Pinto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras estaban comiendo tomo Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a 
sus discípulos, dijo “Tomad, comed, este es mi cuerpo” Mateo 26:26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       La última cena 


