
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adorado sea el Santísimo Sacramento… 



 

 

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL 

CONSEJO DIOCESANO EN EL AÑO 2012 

 

 

 

 

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 
adoradores de los Turnos 7 y 9, son matrimonios y el Turno 17 de jóvenes. También 
hay turnos mixtos como son: el 3, 8, 10, 19, 20, 22 y 24. 

Al finalizar el año 2011 figuraban 321 Adoradores Activos y al término del año 
2012 había 325. En el transcurso del año causaron baja 24 adoradores, de los cuales, 9 
pasaron a honorarios, 5 fallecieron, otros 4 causaron baja por enfermedad, pidieron la 
baja por traslado 1, baja voluntaria 1 y por inasistencia 4. El número de altas fue de 28. 

La Adoración Nocturna de la Diócesis de León está representada por el Consejo 
Diocesano, el cual ha tenido en el año 2012 las actividades que se relacionan en la 
siguiente memoria. 

 
Enero 
 
El día 6 a las  12,30  el Cabildo  Isidoriano y la Imperial Orden del Pendón de San 

Isidoro organizó una Solemne Eucaristía presidida por 
nuestro Obispo, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián 
López Martín que terminó con el Responso a los Reyes 
en el Panteón Real ante un catafalco sobre el que 
estaban la corona y el cetro como símbolos de la 
memoria del Viejo Reino de León. Asistieron a dichos 
actos invitados, varios miembros del Consejo 
Diocesano. 
 

El día 26 tuvo lugar en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, salón Abacial, la 
reunión anual, a la que asistieron: D. Pascual Díez Escanciano, D. Luis García 
Gutiérrez, D. Amado Urdiales García, D. Juan Jesús Fernández Corral y D. Braulio 
Montiel Álvarez, además de representantes de los distintos movimientos existentes en la 
Colegiata. En dicha reunión se planificaron las actuaciones para el año 2012 y se 
fomentaron los lazos de unión entre las asociaciones para establecer un plan coordinado 
de cooperación de las mismas en el fomento y apoyo del trabajo encomendado al Cabildo 
Isidoriano para el mantenimiento y enriquecimiento de la vida litúrgica, eucarística y 
cultural de la Basílica. 

 



Febrero 
 
Los días 19, 20 y 21 se celebró en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro un 

Triduo Eucarístico reparador organizado por Guardia y Oración. Asistieron 
representantes de este Consejo Diocesano y varios adoradores. 

El domingo día 19 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 “El 
50º Congreso Eucarístico mundial” que se celebrará  
en Dublín los días 10 al 17 de Junio y seguidamente se 
desarrollaron los puntos del día establecidos para dicha Asamblea. Se leyó el resumen de 
la Memoria de Actividades, el Informe Económico y Estadístico del año 2011. Se celebró 
también el sorteo para la celebración de la Vigilia de Jueves Santo en las Iglesias y 
Capillas de León. 

El día 24 en la Casa de Espiritualidad de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro 
tuvo lugar la conferencia sobre “El sentido de la muerte cristiana a la luz de la muerte 
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo” que fue impartida por nuestro Director 
Espiritual, el Comendador y Prior de la Delegación de León, el Ilmo. Sr. D. Francisco 
Rodríguez Llamazares, dicha conferencia fue organizada por el Lugarteniente de España 
Occidental de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, asistieron varios 
miembros del Consejo, entre ellos el Vocal D. Francisco Díez-Ordás de Cadenas y varios 
adoradores. 
 

Marzo  
 
Los días 6,7 y 8 a las 7 de la tarde en el Salón San Isidoro de 

la Casa de Espiritualidad y organizado por el Cabildo Isidoriano 
tuvo lugar el ciclo de conferencias sobre “Problemas de la 
Sociedad Actual”, ciclo que contribuye a exponer y buscar 
soluciones a los problemas que afectan a la sociedad y a las familias 
en la situación crítica que está sufriendo el mundo actual, fijándose 
en tres temas: el papel de la mujer, la definición del espacio político 
en España y la Universidad. A estas conferencias asisten miembros 
del Consejo Diocesano y numerosos adoradores. 

 
El domingo día 11, el Presidente del Consejo Diocesano D. Miguel Ángel Cabezas 

Fernández y el Vocal del Consejo Diocesano y Delegado de 
Zona del Cantábrico D. Jesús Aguado Muñoz, asistieron a la 
reunión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, 
que tuvo lugar en el colegio de las Madres Benedictinas de 
Madrid en la calle Guadalajara. Se inició a las 9:00 horas con el 
desarrollo del orden del día, deteniéndose la reunión a las 12:00 
para asistir a la Eucaristía. 



El día 16 el Consejo Diocesano se reúne en la Sala de Guardia de la Real 
Colegiata Basílica de San Isidoro con los adoradores que van a Jurar Bandera para darles 
una orientación sobre la vida del Adorador Nocturno, así como realizar un pequeño 
ensayo de la imposición de distintivos. Nuestro Director Espiritual D. Francisco 
Rodríguez Llamazares fue el encargado de dar la conferencia a los 15 adoradores que 
asistieron con dicho motivo. 
 

La noche del 18 al 19 tuvo lugar en la Real Colegiata 
Basílica de San Isidoro, la Solemne Vigilia Vocacional para pedir 
al Señor por las  vocaciones sacerdotales. 

Estuvo presidida por el Rvdo. Sr. D. Rubén García Peláez, 
formador del Seminario Mayor “San Froilán”. 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 quince adoradores de 
ANE. Participaron en dicha vigilia los seminaristas del Seminario 
Conciliar “San Froilán” y los seminaristas del Seminario 
Diocesano y Misionero “Redemptoris Mater”. 

El día 24 en la Casa de Ejercicios Espirituales de la Basílica de La Virgen del 
Camino, y con motivo del los actos programados para la celebración del 50 aniversario 
de su construcción, se celebraron las Jornadas del Apostolado Seglar de la Diócesis de 
León. A ella asistieron varios adoradores y representantes de este Consejo Diocesano. 

El día 31, 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 Basílica de San Isidoro. Asistieron nuestro Presidente D. 
Miguel Ángel Cabezas Fernández, el Tesorero D. Gerardo Fernández Temprano y los 
Vocales D. Guillermo García Valcarce, D. Emilio Díez Puente, y D. Manuel González-
Mayoral Feo.  

 
Abril   
El día 14, en representación de la ANE de León, asistió nuestro Presidente D. 

Miguel Ángel Cabezas Fernández a la peregrinación a la 
tumba de D Luis de Trelles y Noguerol en la S.I. Catedral 
de Zamora donde reposan sus restos, para rendir homenaje 
al siervo de Dios. Nuestro presidente estuvo acompañado, 
por D. Guillermo García Valcarce que portaba la Bandera, 
D. Jesús Antolín Aguado Muñoz y por D. Emilio Díez 
Puente. La Eucaristía fue presidida por el Excmo. Señor 
Obispo de Zamora D. Gregorio Martínez Sacristán. 

También tuvo lugar el acto de la ofrenda floral y de aceite a nuestro Patrono ante 
su tumba, que este año hizo el presidente diocesano de ANE de Granada. 

Asistieron también a estos actos el Patrono de la fundación por León, el adorador 
del Turno 27 D. Andrés de Paz Domínguez con su esposa Doña. Marisa Merino Díez, el 
adorador del Turno 9 D. Felipe Miguel Lozano Alonso y el adorador honorario D. 
Manuel Pellitero Fernández. 



Mayo  
 
El día 24 tuvo lugar la bendición e inauguración de la escultura dedicada a la 

Santísima Virgen María “REGINA SANCTORUM OMNIUM”  del escultor y adorador  
del Turno 25 D. Juan Villoria García. La escultura 
se encuentra en el atrio de la Basílica de la Virgen 
del Camino y al acto asistieron el Ilmo. Sr. D. 
Jesús Fernández González Vicario General de la 
Diócesis de León, el Presidente Nacional de ANE 
D. Carlos Menduiña Fernández, y su esposa, 
nuestro Presidente Diocesano D. Miguel Ángel 
Cabezas Fernández y el resto de los miembros del 
Consejo,  la  Presidenta  de  ANFE  de  León. Doña  
Victoria Ramón Astorga, el Presidente de ANE de Astorga D. Jaime López López y 
numerosos adoradores de la Sección y de otras de la provincia, así como las autoridades 
civiles y militares de la zona donde esta ubicada la basílica, entre ellas el Excmo. Sr. D. 
David Fernández Blanco, alcalde de la Virgen del Camino y el Director de la Academia 
Básica del Aire Coronel Lucas Muñoz Bronchales. La bendición corrió a cargo del P. 
Hermelindo Fernández Rodríguez, Prior de los Padres Dominicos de la Virgen del 
Camino. Tras la bendición, el Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Llamazares agradeció la 
asistencia a todos los presentes y felicitó a los adoradores por haber sufragado esta obra 
que quedará presente para los leoneses y todos los peregrinos del Camino de Santiago. El 
propio autor comentó brevemente la obra donde en su interior, puede leerse la letanía 
lauretana en latín y figura el emblema y el lema de la Adoración Nocturna. A 
continuación los asistentes celebraron en el templo la Eucaristía. 
 

Los días 28, 29 y 30 tuvieron lugar en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro 
los actos del Solemne Triduo Eucarístico organizado por Guardia y Oración. Asistieron 
del Consejo Diocesano nuestro Presidente D. Miguel Ángel Cabezas Fernández, y los 
Vocales D. Emilio Díez Puente y D. Luis Miguel Álvarez Domínguez. 

El día 28, a las 20:15 en la Casa de Espiritualidad de la Real Colegiata Basílica de 
San Isidoro, tuvo lugar la conferencia: «La centralidad de la Eucaristía en la vida de la 
Iglesia, Guardia y Oración ante el Santísimo Sacramento», que impartió nuestro 
Director Espiritual D. Francisco Rodríguez Llamazares. 

El día 31, fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, se celebró a las 21:00 
horas una solemne Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo. D. Julián López Martín. 
Asistieron varios miembros del Consejo, numerosos adoradores y fieles. 

 
Junio 
Los días 7 al 15 de este mes, tras ser invitados por el Director Diocesano y la 

Junta Directiva del Apostolado de la Oración, miembros del Consejo Diocesano y 
adoradores de ANE, asistieron a la Solemne Novena de Sagrado Corazón de Jesús, y 
en especial a la Solemne Eucaristía y Procesión Eucarística que tuvo lugar el día 15. 

En dicha procesión que se desarrolló por el Claustro de la Basílica, participaron: 
nuestro Director Espiritual D. Francisco Rodríguez Llamazares que llevaba el Santísimo, 
D. Guillermo García Valcarce que portaba la Bandera de ANE, varios miembros del 
Consejo y numerosos adoradores de la Sección. 



 
En la noche del sábado, día 9 a las 23,30 horas, se celebró en la Real Colegiata 

Basílica de San Isidoro, la Vigilia  con motivo de la Solemnidad del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Presidió la Eucaristía 
nuestro Director Espiritual  Diocesano Ilmo. Sr. D. Francisco 
Rodríguez Llamazares. En dicha vigilia recibieron los distintivos 5 
Adoradores Veteranos, 5 Veteranos Constantes  y 3 Veteranos 
Constantes de Asistencia Ejemplar, en total 13 doradores. El domingo 
día 10 a las 10 horas adoradores y fieles asistieron a la misa 
celebrada en la Santa Iglesia Catedral por el Vicario de la Diócesis, 

Ilmo. Sr. D. Jesús Fernández González y a la procesión por las calles 
de León, acompañando a la Custodia con el Santísimo. 

Este año acompañaron a Jesús Sacramentado 60 adoradores. 
 
 

Del 15 al 17 tuvo lugar en Dublín el 50 Congreso Eucarístico Internacional al que 
asistieron en nombre de la ANE de León, nuestro Director 
Espiritual Diocesano Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares y el M.I. Señor D. Luis García Gutiérrez capellán 
del turno 22. El día 16 tuvo lugar en la Iglesia Nuestra Señora 
Reina de la Paz de Dublín, la Vigilia Eucarística de la 
Adoración Nocturna Española. 

 
 
El día 17, invitados por el Abad de la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de 

Minerva y la Santa Vera Cruz, a la Eucaristía y procesión del Corpus Chico, la Sección 
de ANE de León estuvo representada por el Vocal de Estadística D. Guillermo García 
Valcarce, que portaba la Bandera, y por los Vocales del Consejo D. Emilio Díez Puente y 
D. Luis Miguel Álvarez Domínguez. También acompañó en estos actos el adorador del 
Turno 4 D. Ramón Redondo Redondo. La Eucaristía fue presidida por el Rvdo. Sr. D. 
Mauro Melón Santamarta, Capellán del Turno 19. 

 
El día 19 tuvo lugar en la Sala de Guardia la reunión de Jefes y Secretarios de 

Turno ,  la cual  fue  presidida por el  Director  Espiritual, el Presidente y el Secretario del 
Consejo Diocesano. Una vez rezadas las preces del 
ritual se recordó paso a paso como se debe realizar una 
vigilia, desde la celebración de la junta de turno hasta el 
final de la misma. Nuestro Director Espiritual D. 
Francisco Rodríguez Llamazares dio lectura de lo que 
dice nuestro Reglamento Diocesano sobre las vigilias, 
explicando con detalle su contenido. Nuestro Presidente 
D. Miguel Ángel Cabezas Fernández, va sugiriendo las 
líneas  generales  referidas  a  los  turnos  de  vela ante el  
Santísimo; componentes, tiempo, oración personal, etc. Todo ello para recordar la 
importancia de que todos los turnos celebren sus vigilias de igual manera, siempre tal y 
como viene indicado en nuestro reglamento. 

 



 
El día 22 se inauguró el XXIII Curso de Verano de Luis de Trelles, organizado 

por la Fundación que lleva su nombre. Tuvo lugar en Aranda de Duero, los días 22, 23 y 
24 de Junio con el tema “Luis de Trelles y Noguerol y su obra” 

 
Asistieron a dicho Curso y a todos los actos, representando a la 

Adoración Nocturna de León, nuestro Presidente D. Miguel Ángel 
Cabezas Fernández, el Vocal de Estadística D. Guillermo García 
Valcarce, D. Andrés de Paz Domínguez adorador del turno 27 con su 
esposa Dña. Marisa Merino Díez, el adorador del turno 28, D. Ángel 
Camacho Castro y el adorador honorario D. Manuel Pellitero Fernández.  

 
El  Director  del  Curso fue el ya  muy conocido  D. Santiago Arellano Hernández, 

Catedrático del I.E.S. “Navarro Villoslada” de 
Pamplona, Director de varias Instituciones, Profesor de 
Lengua y Literatura Españolas en la Escuela 
Universitaria del Profesorado de Pamplona, y un etc. 
muy largo, padre de familia y adorador nocturno. Fue 
ponente en la conferencia inaugural “Facetas Plurales 
de la personalidad de D. Luis de Trelles.  
  La inauguración del curso tuvo lugar a las 20:00 horas 
del día 21 con palabras de presentación del Presidente 

de la Fundación Luis de Trelles, D. Antonio Troncoso de Castro. La misma, al igual que 
casi todas las conferencias, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de 
Aranda del Duero. 
 

El resto de los conferenciantes, D. Francisco Puy Muñoz, con un impresionante 
currículum en el mundo de la cultura, autor de la Possitio para la Beatificación del Siervo 
de Dios Luis de Trelles, fue ponente en la conferencia “Osma en los escritos de Don Luis 
de Trelles”, que tuvo lugar en el salón de actos del antiguo Hospital de San Agustín, en la 
localidad de El Burgo de Osma. 

 
D. José María Artola Gastaca, abogado, adorador nocturno, ponente en la 

conferencia “El Corazón de Jesús en la Devoción Eucarística de Don Luis de Trelles”. 
 
D. José Ignacio Mijangos Linaza, profesor, ex-presidente Diocesano de ANE en 

Burgos, fue ponente en la conferencia “El Apostolado Eucarístico de D. Luis de Trelles 
en la Archidiócesis de Burgos”. 

 
De la última de las conferencias, que tuvo lugar el sábado día 23, a las 12:00 

horas, “La virtud de la fe y de la caridad en D. Luis de Trelles” fue ponente Doña 
Milagros Otero Parga, Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de 
Compostela, Catedrática de Filosofía del Derecho en la citada Universidad, y amplio 
currículum en la enseñanza universitaria. Finalizó con fuertes y continuos aplausos y 
felicitaciones por parte de los asistentes, por la excelente exposición del contenido de la 
conferencia. 

 



También  se  realizaron  visitas: a  las  instalaciones de la empresa Grupo de Leche 
Pascual; bodega e instalaciones enológicas de los 
Hermanos Gabrielistas; a la localidad del Burgo de Osma 
donde tuvo lugar la visita guiada de la S.I. Catedral de 
Santa María de la Asunción, con celebración de la 
Eucaristía por el Excmo. y Rvmo. Obispo de Osma-Soria 
Monseñor Don Gerardo Melgar Viciosa; visita al 
Monasterio de los Padres Agustinos en la localidad de la 
Vid; y finalmente en la localidad de Aguilera, visitamos a 
la comunidad de clausura “IESU COMMUNIO”  
(procedentes de clarisas) 

En la noche del sábado, día 23, se celebró el primer Centenario de ANE, 25 
aniversario de ANFE y Vigilia de Espigas en la citada localidad de Aranda del Duero. 
Los actos comenzaron con la Procesión de Banderas (42) desde la Iglesia de los 
Claretianos hasta la S.I. Catedral, donde se celebró la Santa Eucaristía, a continuación un 
turno de vela, finalizando con la procesión del Santísimo. Los actos fueron presididos por 
el Excmo. y Rvdo. Señor Arzobispo de Burgos Don Francisco Gil Hellín 
 

El día 30, nuestro Presidente D. Miguel Ángel Cabezas, D. 
Guillermo García Valcarce, D. Jesús Aguado Muñoz y D. Luciano 
Magadán con la Bandera de nuestra Sección, asistieron a los actos 
conmemorativos del 125 Aniversario de la Sección de la Adoración 
Nocturna de Baeza (Jaén) 

Tuvo lugar la recepción de Adoradores y de Banderas a las 5 de 
la tarde, en la Lonja de la Parroquia de San Pablo Apóstol. A las 19:30 
Pregón Eucarístico a cargo del Rvdo. Sr. D. José Rico Pavés y a las 
22:30 Procesión de Banderas desde la Parroquia de San Pablo a la S. I. 

Catedral donde tuvo lugar la Santa Misa Solemne Pontifical presidida por el Excmo. y 
Rvmo. Mons. D. Ramón del Hoyo López, Obispo de la Diócesis. A continuación la 
Vigilia de Adoración y desde la lonja de la Catedral la Bendición de los Fieles y los 
campos con su Divina Majestad. Fue una celebración emocionante, como un “Corpus” 
fuera del día del Corpus Christi; desde la mañana podía verse a los vecinos engalanando 
las calles y preparando alfombras de flores. 

Entre las dieciséis y las diecinueve quince horas de ese mismo día y con 
anterioridad a los actos reseñados,  tuvo  lugar reunión de la Comisión  Permanente del 
Consejo Nacional de ANE. Asistieron del Consejo 
Diocesano de León, su Presidente Don Miguel 
Ángel Cabezas Fernández y el Delegado de Zona 
del Cantábrico Don Jesús Antolín Aguado Muñoz. 
La misma se celebró en el salón de actos del 
restaurante “Nuevo Casino, Palacio Sánchez 
Valenzuela” con el siguiente orden del día: 
Invocación al Espíritu Santo, lectura y aprobación 
del  acta de  la    reunión anterior, informe del 
Presidente Nacional, informe de tesorería, informes  
de la Vocalía Nacional de Juventud, Nacional de Zonas y otras vocalías; valoración del 
Congreso Eucarístico de Dublín, revista la Lámpara del Santuario, ruegos y preguntas. 



 
Julio 
 
En la noche del  día 7 y amanecer del día  8, se celebró la Vigilia de Espigas en la  

localidad de Carrizo de la Ribera. La Vigilia y Eucaristía fue 
presidida por nuestro Director Espiritual D. Francisco Rodríguez 
Llamazares acompañado por el Párroco de la localidad Rvdo. Sr. 
D. José Bercianos Fernández, Capellán del Turno 16 Se 
desarrollaron los actos con gran solemnidad y estuvimos 
acompañados por numerosos feligreses de la parroquia en total 
fuimos 68. La procesión partió de la plaza ensanche de la calle de 
la Manzana donde se habían reunido el grupo de adoradores del 
pueblo con los adoradores de ANE y ANFE de León, miembros de  

sus respectivos Consejos Diocesanos, también con adoradores de la Sección de 
Villadangos  del  Páramo y fieles de la  Parroquia de San Andrés. Del Consejo Diocesano  
asistieron  el  Director  Espiritual  D. Francisco  Rodríguez  
Llamazares, nuestro Presidente D. Miguel Ángel Cabezas 
Fernández, D. Guillermo García Valcarce, D. Jesús Aguado 
Muñoz, D. José Luis Llorente Sánchez, D. Emilio Díez 
Puente, D. Francisco Javier Pérez Pinto, D. Luciano 
Magadán Vega, D. Luis Miguel Álvarez Domínguez, D. 
Manuel González-Mayoral Feo, D. Ramiro Bernardo 
Riesco, D. Francisco Díez-Ordás de Cadenas y D. Elías 
Rodríguez González. 

Los turnos de vela se prolongaron hasta las cinco, y después del rezo de Laudes, se 
celebró la Santa Misa a cuya finalización, todos los asistentes iniciaron la procesión con 
el Santísimo, hasta una finca cultivada, a las afueras del pueblo, donde en un altar 
preparado para la ocasión se expuso el Santísimo. Se inciensa entonando el Tantum Ergo 
y nuestro Director Espiritual D. Francisco con la Custodia bendice los campos, entre el 
canto de los gallos, el gorgojeo de los pájaros, el revoloteo de las golondrinas y el 
amanecer. También nos exhorta a que abramos nuestros sentidos para constatar como 
todas las criaturas van despertándose con el nuevo día para alabar al Señor que es su 
Creador. 

 
En  Zaragoza, del  día 13 al 15 se celebró  el X  Encuentro  Nacional  de Jóvenes 

Adoradores. Este año lo organizó el turno de jóvenes que acababa de 
iniciarse en la Diócesis de Zaragoza. Asistieron nueve adoradores 
leoneses, entre los que se encontraba uno de los jóvenes diáconos, hoy 
sacerdote D. Luis Rodríguez Pérez, que participó activamente en la 
organización de las vigilias y las eucaristías .Todos ellos pertenecen al 
Turno 17 de nuestra Sección. 

El lema de este año fue “Arraigados y edificados en la 
Eucaristía, firmes hacia la Nueva Evangelización” Contaron con la 
presencia del Excmo. y  Rvdo. Sr. D.  Manuel Ureña Pastor, Arzobispo 
de  Zaragoza y  Director  Espiritual de  ANE. También asistió el Vocal 
del Consejo Diocesano y Delegado de Jóvenes de la Zona Noroeste, D. Luis Miguel 
Álvarez Domínguez. 



El encuentro se inició con un saludo y palabras de bienvenida por parte del Excmo. 
y Rvdmo Sr. D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de 
Zaragoza y Consiliario Nacional de ANE, quien al día 
siguiente impartió la conferencia “La Eucaristía, 
fuente y cima de la Nueva Evangelización” en la 
Casa de la Iglesia y presidió la Eucaristía y la ofrenda, 
ambas en la capilla de la Virgen del Pilar. 
        Ya por la tarde se realizó una visita a la 
Parroquia de Santa Engracia donde el grupo de 
jóvenes SICAR nos presentaron sus experiencias y 
actividades. 

El centro del encuentro fue la vigilia que se celebró el día 14 presidida por el 
Rvdo. Sr. D. José Ángel Riofrancos Espinosa, Consiliario Nacional de Jóvenes.  

El domingo se realizó una visita al museo diocesano y se finalizó con la Eucaristía 
de clausura en la Catedral del Salvador “La Seo”. 
 

Agosto 
 
El día 23 los miembros del Consejo Diocesano, D. Miguel Ángel Cabezas 

Fernández, D. Guillermo García Valcarce y D. Emilio Díez Puente, asistieron a la misa 
funeral celebrada en la localidad de Vigo, Pontevedra, a las 19:00, por el eterno descanso 
de D. Enrique Caride González, que falleció a los 49 años víctima de un cáncer. El 
fallecido era hijo de D. Enrique Caride Iglesias, Coordinador y Administrador de la 
Fundación Luis de Trelles. 

También asistieron a la misa funeral el adorador nocturno y Patrono de la 
Fundación por León, D. Andrés de Paz Domínguez  y su esposa Dña. Marisa Merino 
Diez, y el adorador D. Ángel Camacho Castro. 

 
Septiembre 
 
El día 8 nuestro Presidente D. Miguel Ángel Cabezas Fernández y los Vocales D. 

Guillermo García Valcarce, que portaba la Bandera de la Sección, D. Gerardo Fernández 
Temprano y D. Emilio Díez Puente, asistieron al Centenario de Adoración al Santísimo 

Sacramento de Laguardia. De 20,30 – 
21,30 horas tuvo lugar la concentración 
de adoradores y banderas en la 
Parroquia de Santa María de los Reyes. 
A continuación se inició la Procesión de 
Banderas con el rezo del Santo Rosario 
hasta la Iglesia de San Juan. La 
celebración de la Eucaristía fue 
presidida  por  el  Sr.  Obispo  Excmo. y 

Rvdmo. Sr. D. Miguel Asurmendi. A las 23,15 se expuso el Santísimo y se fue 
desarrollando la vigilia con los correspondientes turnos de vela. Para terminar hubo 
procesión con el Santísimo Sacramento, se bendijeron los campos, se hizo la 
correspondiente reserva y por último la despedida en la Iglesia de Santa María de los 
Reyes. 



El día 22 sábado en la parroquia Santa María la Real de Zarautz, tuvo lugar la 
Solemne Vigilia del Centenario de la fundación de la 
Adoración Nocturna. Después de la Procesión de Banderas y 
rezo del Santo Rosario, dio comienzo la Eucaristía con vísperas 
incorporadas, siendo presidida por el Excmo. 
y Rvdmo. D. José Ignacio Munilla Aguirre, 
Obispo de San Sebastián. Después de la 
Eucaristía se expuso el Santísimo Sacramento 

y dieron comienzo los turnos de vela (hubo un solo turno)  Se rezó el 
Te Deum y las Preces Expiatorias finalizando la vigilia con una 
procesión por el atrio de la Iglesia con la bendición y reserva. A  todos 
los actos mencionados acudieron, el Presidente del Consejo Diocesano 
Don. Miguel Ángel Cabezas Fernández,  el  Vicepresidente D.  Luciano 
Magadán Álvarez, el Secretario D. Francisco Javier Pérez Pinto y el Vocal de Estadística, 
D. Guillermo García Valcarce, que portaba la Bandera de la Sección. 

 
La noche del día 29 organizada por ANE y ANFE de 

León, se celebró la tradicional Vigilia de Adoración a Jesús 
Sacramentado en la Basílica de la Virgen del Camino. La 
Vigilia comenzó con unas palabras de acogida del Padre 
Dominico D. Antonio González Lorente y a continuación 
nuestro Presidente D. Miguel Ángel Cabezas Fernández leyó la 
monición de entrada. Presidió la celebración el M.I. Sr. D. Juan 
Jesús Fernández Corral capellán del turno 5 de la Sección de 
ANE de León. Asistieron el Presidente de ANE y Presidenta de 
ANFE de León, el Presidente de ANE de Oviedo D. José 
Manuel García Méndez con su esposa, el Presidente de ANE de 

de Astorga D. Jaime López López, así como numerosos adoradores de las Secciones de 
las Diócesis de León y Astorga. El número de banderas de las distintas secciones que 
encabezaron la procesión hasta el altar, fue de 27. 

 
Octubre  
 
El día 6 el Presidente del Consejo  Diocesano, D. Miguel Ángel  Cabezas 

Fernández y el Vocal del Consejo Diocesano y Delegado de la Zona del Cantábrico D. 
Jesús Antolín Aguado Muñoz, asistieron a la reunión de la Comisión Permanente del 
Consejo Nacional de ANE, que tuvo lugar en el Monasterio de las Madres Benedictinas, 
calle Guadalajara, número 34, Madrid.  

Se inició a las 09:30 horas, con el siguiente Orden del Día: 1) Santa Misa, 2) 
lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior, 3) Informe del 
Presidente Nacional, 4) Informe de Tesorería, 5) Informe de la Vocalía Nacional de 
Juventud, 6) Informe del Vocal Nacional de Zonas, 7) Informes de otras vocalías: De 
Luis de Trelles, el día 20 de Octubre hubo reunión de Patrones en Santiago de 
Compostela; de Alberto Capellán Zuazo; de la Vocalía de los Santos, el 26-10-2013, 
serán beatificados 3 adoradores; 8) Año de la Fe, 9) Peregrinación a Fátima, los días 26, 
27 y 28 de Abril de 2013, los asistentes organizarán por sí mismos el viaje y el 
alojamiento, del tema del Santuario se encarga el Delegado; 10) Lámpara del Santuario, 



creación de una Web por el Consejo Nacional para su publicación; 11) Propuesta de terna 
para la elección del Presidente Nacional de ANE, siendo designados por unanimidad, el 
actual Presidente, D. Carlos Menduiña Fernández y los Vicepresidentes D. José Luis 
González Aullón y D. Luis Comas Zavala; 12) Confección del Orden del día para el 
Pleno del Consejo Nacional, que tendrá lugar los próximos días 30 de Noviembre, 1 y 2 
de Diciembre, en la Casa de Ejercicios Cristo Rey de la localidad de Pozuelo de Alarcón, 
Madrid 13) Ruegos y preguntas. En este apartado nuestro Presidente D. Miguel Ángel 
Cabezas Fernández, tras informar de la celebración de la Solemne Vigilia del 125 
Aniversario de ANE de León, el día 7 de Junio de 2014, solicitó que dicha Vigilia tuviese 
carácter Nacional, siendo esto confirmado unánimemente por el Presidente Nacional, los 
Vicepresidentes, el Secretario y Vocales asistentes a la reunión. 

 
El día 26 tuvo lugar la Inauguración de la Sección de ANE en la localidad de 

Carrizo de la Ribera. A la misma asistieron del Consejo Diocesano de León, su Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espiritual, el Ilmo. Don Francisco Rodríguez Llamazares, el Presidente, Don Miguel 
Ángel Cabezas Fernández, el Vicepresidente Don Luciano Magadán Álvarez, y los 
Vocales Don Elías Rodríguez González, D. José Luis Llorente Sánchez, Don Guillermo 
García Valcarce, Doña Vanesa Álvarez Gutiérrez, Don Luis Miguel Álvarez Domínguez, 
Don Emilio Díez Puente y Don Jesús Aguado Muñoz.  La celebración, a la que también 
asistieron el Párroco y Capellán del Turno 16 Don José Bercianos Fernández y dieciséis 
adoradores de dicha Sección, fue presidida por Don Francisco Rodríguez Llamazares, 
concelebrando el Párroco D. José Bercianos Fernández. 
 

Fueron impuestas las insignias a los dieciséis adoradores, y a continuación la 
celebración de la Eucaristía. Don Francisco, inició la homilía repitiendo la antífona del 
Salmo recitado tras la primera lectura: “Señor, este es el grupo que busca tu presencia” 
recordándonos así cómo deberíamos sentirnos y vivir ese camino que iniciaban como 
Sección nueva de la Adoración Nocturna Española los adoradores de esa comunidad de 
Carrizo de la Ribera. San Pablo, en su carta a los Efesios nos ha invitado a “vivir según 
nuestra vocación”, la vocación que hemos recibido de Dios, en esta ocasión la vocación 
y llamada a adorar a Jesús Sacramentado “en la noche”, que es el carisma especifico de 
todo adorador. Inauguramos, pues, esta Sección de Carrizo en plena celebración del año 
de la Fe, una circunstancia que nos compromete a revitalizar nuestra fe en torno a la 
Eucaristía celebrada, recibida, adorada. ¡Enhorabuena a todos y sed fieles a esta 
maravillosa llamada de Dios!”. Tras la Eucaristía, y ante Jesús Sacramentado, se rezó la 
Oración de Presentación de Adoradores, a continuación, un turno de vela y el rezo de los 
Laudes, finalizando con la Bendición del Santísimo y Reserva. 



 
El día 27 junto con otros representantes de asociaciones y movimientos de San Isidoro, 
asistió  nuestro  Presidente  D. Miguel Ángel Cabezas Fernández, a una reunión que tuvo 

 
 
 
                                                         UNIDAD 
 
                                                      PASTORAL 
 
 
 
 

lugar en el Salón Abacial de la Colegiata de San Isidoro, convocada por el Párroco de 
Santa Marina la Real D. Félix Alvarado Canal. Como quiera que la Parroquia de Santa 
Marina la Real y la Basílica de San Isidoro forman Unidad Pastoral, en dicha reunión 
Don Félix pidió que los diversos movimientos y asociaciones religiosas existentes en la 
Basílica de San Isidoro, participaran en las actividades de esta Unidad Pastoral, 
constituyendo equipos de colaboradores para la catequesis, la liturgia y otros sectores 
pastorales, con la participación de personas consagradas y de fieles laicos, que formarán 
parte del Consejo Pastoral. 
 

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. Arcadio Domínguez Morilla, 
Capellán del turno 7. Es una vigilia abierta a 
toda la comunidad de adoradores, familias y 
amigos para orar por los fieles que nos han 
precedido, especialmente por los adoradores 
fallecidos y particularmente por los que nos han 
dejado en el transcurso de los últimos 12 meses. 

 

El día 19  tuvo lugar en la Sala de Guardia una reunión de Jefes y Secretarios de 
Turno , la cual fue presidida por el Presidente D. Miguel Ángel Cabezas Fernández y el 
Secretario D. Francisco Javier Pérez Pinto, acompañados por el resto de los miembros del 
Consejo, siendo el motivo principal de la reunión, la información sobre la nueva forma de 
reparto del Lábaro a los adoradores y que será a cargo del Consejo Diocesano para 
aquellos que se les envíe por correo. El resto de adoradores lo recibirán como siempre en 
mano a través de su propio turno. 
 
 



 
El día 21 miércoles a las 7 de la tarde en el salón San Isidoro, tuvo lugar una 

reunión de todas las asociaciones de la Basílica para presentar el programa pastoral de 
la Basílica con las actividades de cada asociación, en representación de ANE asistió 
nuestro Presidente D. Miguel Ángel. 

 
Los días 23, 24 y 25 se celebró el Triduo en Honor de Jesucristo Rey 

organizado por el Apostolado de la Oración y a él asistieron todos los miembros del 
Consejo Diocesano y numerosos adoradores. 

 
Los días 30 de Noviembre, 1 y 2 de Diciembre se celebraron en la Casa de 

Ejercicios Espirituales de Cristo Rey, en la localidad de Pozuelo de Alarcón, Madrid, las 
Jornadas de Espiritualidad y Pleno del Consejo Nacional, a las que asistieron de esta 
Sección, su Presidente D. Miguel Ángel Cabezas Fernández, el Delegado de la Zona del 
Cantábrico, D. Jesús Antolín Aguado Muñoz, y el Delegado de Jóvenes del Noroeste, D. 
Luis Miguel Álvarez Domínguez.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diciembre  
 
El día 12 de tuvo lugar el Pregón Literario de Inauguración del 950 Aniversario  

de la Traslación de los Restos de San Isidoro 
de Sevilla a León, que pronunció el Cardenal 
Emérito de Sevilla Monseñor Carlos Amigo 
Vallejo y a él asistieron prácticamente todos los 
miembros del Consejo Diocesano de ANE y 
bastantes adoradores. 

También fue muy numerosa la asistencia 
por parte de los miembros del Consejo Diocesano 
de ANE a la Eucaristía en rito hispano-
mozárabe,  que  el  día 14 de Diciembre, presidió 
nuestro Sr. Obispo D. Julián López Martín con motivo de la apertura del 950 Aniversario 
de la Traslación de los Restos de San Isidoro de Sevilla a León. 



 
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 2012 y recibir el 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 tenido conocimiento, 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, 
asistiendo también en numerosas ocasiones a la misa funeral. 

 
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 2012 
 

                                  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


