
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL 

CONSEJO DIOCESANO EN EL AÑO 2014 

 

 

 

 

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, 
2, 3, 6, 8, 10, 12 20, 22, 23, 24, 26 y 30. 

Al finalizar el año 2013 figuraban 334 Adoradores Activos y al término del año 
2014 había 341. En el transcurso del año causaron baja 20 adoradores, de los cuales, 8 
pasaron a honorarios, 3 fallecieron, 3 fueron dados de baja por inasistencia, otros 3 por 
traslado, por baja voluntaria hubo 1 y por baja temporal 2. El número de altas fue de 27. 

La Adoración Nocturna de la Diócesis de León está representada por el Consejo 
Diocesano, el cual ha tenido en el año 2014 las actividades que se relacionan en la siguiente 
memoria. 

 
Enero 
 
El día 6  festividad de los Reyes Magos a las 12,30 el Cabildo Isidoriano  organizó  

una Solemne Eucaristía que fue presidida por 
nuestro Obispo el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián 
López Martín que terminó con el Solemne 
Responso en el Panteón de la Real Colegiata 
Basílica de San Isidoro por los Reyes de León. 
Asistieron a dichos actos nuestro Presidente y 
varios miembros del Consejo Diocesano, así 
como autoridades de León y miembros de la 
Cofradía de la Imperial Orden del Pendón de San 
Isidoro. 
 

El día 14 a las 6 de la tarde se reunió el Consejo Diocesano con todos sus miembros 
para establecer los grupos de trabajo que se harán cargo de la preparación del 125 
Aniversario de la fundación de la ANE de León y del Curso de Verano Luis de Trelles. 

Quedan establecidos de la siguiente manera: 
Actos Preparatorios del 125 Aniversario D. Francisco J. Pérez Pinto, D. José Luis 

Llorente Sánchez, D. Manuel González-Mayoral Feo y D. Ramiro Bernardo Riesco. Para 
la Propaganda, Programas y Manuales, D. Guillermo García Valcarce, D. Jesús Aguado 
Muñoz, D. Joaquín Jacinto Cañas Fidalgo y D. Luis Miguel Álvarez Domínguez. En 



Prensa, Radio y elaboración especial del Lábaro de Junio, D. Luciano Magadán Álvarez, 
D. Emilio Díez Puente y D. Elías Rodríguez González.  

Para el Curso de Verano de Luis de Trelles, D. Miguel Ángel Cabezas Fernández, 
D. Rafael Quintero Alonso y Dña. Vanesa Álvarez Gutiérrez.  

 
Febrero 
 
El día 2 a las 19:30 horas, y los días 3 y 4 a las 18:30 horas, organizado por Guardia 

y Oración, se celebró un Triduo Eucarístico de Preparación de la Cuaresma, en la Real 
Colegiata Basílica de San Isidoro. Las Eucaristías fueron presididas, respectivamente, por 
el Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Fernández Menes, el Rvdo. Sr. D. Rubén García Peláez y el 
Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Llamazares. 

Al Triduo asisten prácticamente todos los miembros del Consejo Diocesano.  
 
El domingo día 23 de Febrero tuvo lugar en el 

Salón de Actos el Ciprés 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 titulada: “La 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium” sobre el 
anuncio del Evangelio en el mundo actual, que es el 
primer documento del  Papa  Francisco 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 2013. Se 
celebró también el sorteo para la celebración de la Vigilia de Jueves Santo en las Iglesias 
y Capillas de León. 
 

Marzo 
 
El día 3 en el Salón de Actos del Seminario Diocesano San Froilán tuvo lugar la 

celebración de las Jornadas del Apostolado Seglar, impartiéndose una ponencia en torno 
a la figura de D. Eugenio Merino Movilla, Sacerdote de la Diócesis de León, Rector del 
Seminario de Valderas, padre Espiritual del Seminario Mayor, primer Consiliario Nacional 
de la HOAC, y la Nueva Evangelización. Asistieron a esta Jornadas de Apostolado Seglar, 
nuestro Director Espiritual Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Llamazares y el vocal del 
Consejo D. Jesús Antolín Aguado Muñoz. 

 
El  domingo día 9, el Presidente del Consejo Diocesano y Vocal del Consejo Nacional, 

D. Miguel Ángel Cabezas Fernández asistió a la reunión de 
la Comisión Permanente del Consejo Nacional, que tuvo 
lugar en el Monasterio de las Madres Benedictinas de 
Madrid en la calle Guadalajara, 34. Se inició a las 9:30 horas 
con el desarrollo del orden del día, deteniéndose la reunión 
a las12:00 horas para asistir a la Eucaristía. 



El día 13 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. 

La noche del 15 al 16 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. José Luis Díez Puente, 
Director Espiritual del Seminario Diocesano de 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 25 adoradores de la 
Sección. Participaron en dicha 
vigilia   los  seminaristas   del  

Seminario Diocesano Conciliar “San Froilán” y los 
seminaristas del Seminario Misionero “Redemptoris 
Mater” Virgen del Camino. 

Al  finalizar  la Eucaristía  se continuó  con  la 
celebración de la Vigilia, Exposición del Santísimo y oración personal; finalizando con la 
bendición y reserva. 

 
Abril  
 
El día 12 Los miembros del Consejo Diocesano, D. Miguel Ángel Cabezas 

Fernández, D. Guillermo García Valcarce, D. Elías Rodríguez González, D. Emilio Díez 
Puente y D. Rafael Quintero Alonso, portando la bandera de la ANE, asistieron a la 
procesión de la “Sacramental y Penitencial Cofradía Nuestro Padre Jesús 
Sacramentado y María Santísima de la Piedad Amparo de los Leoneses”. 

 
El sábado día 26  se celebró en Zamora el Memorial Luis de Trelles. 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 y por el vocal D. 
Emilio Díez Puente. La Eucaristía fue presidida, por 
el Reverendo D. Plácido Vázquez Peña, asesor 
religioso  de  la  Fundación.  A  continuación,  tuvo 

lugar el acto de la ofrenda floral a nuestro Patrono ante su tumba, que este año hizo el 
Presidente de la Sección de la ANE de Madrid, primaria de España y fundada por Luis de 
Trelles, D. Jesús Alcalá Recuero. Una vez finalizado el discurso, por el oferente, Dña. 
Consuelo Caballero Loscos, adoradora de la Sección de Madrid y esposa del 
Vicepresidente Nacional de la ANE, depositó un ramo de flores ante la tumba. 



Antes de la Eucaristía  tuvo lugar a las 17:00 
horas, el descubrimiento de una placa en el domicilio 
sito en la calle de los Herreros número 17 de Zamora, 
donde falleció el día 1 de Julio de 1891 D. Luis de 
Trelles. Después de la Eucaristía en el Salón de Actos 
del Palacio de La Alhóndiga, del Excmo. 
Ayuntamiento de  Zamora  tuvo  lugar la conferencia: 
“ZAMORA TIERRA DE ACOGIDA” a cargo de D. Antonio Troncoso de Castro, 
Presidente de la Fundación Luis de Trelles. Seguidamente concierto por el Coro Sacro de 
Zamora, dirigido por D. Pablo Durán Campos. 

Asistieron también a estos actos el adorador del turno 28 D. Ángel Camacho Castro 
y el adorador honorario del turno 24, D. Manuel Pellitero Fernández. 

Además el Domingo 27, a las 13:00 se celebró, en la Colegiata de Santa María la 
Mayor de Toro, la Santa Misa para celebrar el 125º Aniversario de la fundación de la 
Adoración Nocturna, en esta ciudad, por D. Luis de Trelles y Noguerol. 
 

Junio 
 
D. Luis de Trelles y Noguerol, el 4 de marzo de 1889, inauguraba la Sección de la 

Adoración Nocturna Española en León. De manera más o menos continuada las vigilias se 
han ido celebrando durante la mayor parte del tiempo, ante la Custodia de la Real Colegiata 
Basílica de San Isidoro. Este año, cumplidos 125 años de su inauguración, han tenido 
lugar diversos actos para conmemorar dicho acontecimiento, que citamos a continuación: 

Actos  preparatorios que se inauguran el  miércoles 4  de  junio  con  la conferencia 
celebrada en el Salón San Isidoro de la Colegiata con 
el título «125 años de adoración nocturna dentro de un 
marco eucarístico: la Colegiata de San Isidoro de 
León» por Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares, Abad de la Real Colegiata de San Isidoro. 

La conferencia inaugural contó con la presencia del 
Obispo de León así como un cuantioso número de 
adoradores que llenaron la sala. Durante su exposición, 
D. Francisco, recorrió las singularidades de la historia 

de la adoración nocturna en la Basílica y la impronta que la Adoración Eucarística ha 
dejado en toda la familia isidoriana.  

Ese mismo día  4  de junio, a las  nueve de la  noche,  la  celebración  conventual de 
Vísperas y la Eucaristía fue presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Camilo Lorenzo Iglesias, Obispo de 
Astorga, acompañado del Obispo de nuestra diócesis. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín 

En el final de su homilía nos dejó estas palabras: 
«descubrid cada día el gozo que podéis experimentar si 
sois fieles a la voluntad de Dios, aún en medio de las 
dificultades que parecen eternas, pero siempre tienen un 
final cercano». 

El jueves 5 de junio, también a las ocho de la tarde en el Salón San Isidoro, la 
conferencia: «La adoración: un don de Dios» fue impartida por el M.I. Sr. D. Manuel 



Santos Flaker Labanda, Rector del Seminario Misionero Redemptoris Mater, que nos 
habló de la importancia de la adoración para la vida de todo cristiano. 

Las Vísperas y la Eucaristía de este jueves las presidió el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Juan Antonio Menéndez Fernández, Obispo auxiliar de Oviedo, acompañado por el 
Obispo de León Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín 

El viernes día 6 en la conferencia «La custodia de la Eucaristía» por D. Máximo 
Cayón Diéguez, Cronista Oficial de la Ciudad de León y adorador nocturno del turno 18, 
hizo un recorrido visual, histórico y personal por la adoración eucarística en la provincia 
de León.  

La celebración de Vísperas y Eucaristía en la Basílica fueron presididas por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Fernández González, Obispo auxiliar de Santiago de 
Compostela, acompañado del Obispo de nuestra diócesis Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián 
López Martín. En los cánticos de la Eucaristía participó la Coral Isidoriana. 

Los actos preparatorios finalizaron el sábado 7 de junio en la capilla de Santo 
Martino con una vigilia de celebración para jóvenes dirigida por el Rvdo. Sr. D. Roberto 
Hipólito da Silva Caetano, capellán del turno 9 de la ANE de León 

El día 12 de Junio, a las 21:00 horas,  Miembros del Consejo Diocesano y 
adoradores nocturnos invitados por el Director Espiritual y la Junta Directiva de la 
Asociación Eucarística Guardia y Oración, asistieron a la Solemne Eucaristía en honor a 
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, que se celebró en la Real Colegiata Basílica de San 
Isidoro y que fue presidida por nuestro Obispo, el Excmo. y Rvdmo. Don Julián López 
Martín. 

Los días  11 al 14 de junio  se celebró el XXV Curso de Verano de la Fundación 
Luis de Trelles bajo el título «La presencia de Luis de Trelles en 
León». El curso se inauguró con las Vísperas y Eucaristía en la Basílica 
presidida por el Obispo Leonés. 

En el Salón del Pendón tuvieron lugar las diferentes ponencias que 
trataron sobre San Isidoro y su presencia en León y sobre Luis de 
Trelles y su obra. 

Los asistentes pudieron conocer la ciudad de León a través de las diversas visitas 
turísticas preparadas y también disfrutaron de un concierto de la Coral Isidoriana 
organizado el jueves día 12. (Más adelante en la memoria se detallan más cosas referentes a este Curso.) 

Todos estos actos nos llevaron a la Solemne Vigilia del 125 
Aniversario y Vigilia Nacional celebrada el día 14 de junio 
en la Catedral de León.  

Se inscribieron adoradores de las secciones de: A Coruña, 
Alba de Tormes, Alcasser, Aranda de Duero, Astorga, Avilés, 
Benalmádena Costa, Benavides de Órbigo, Boñar, Borja, 
Burgos, Calahorra, Camarena, Carrión de los Condes, Carrizo de 
la Ribera, Castrillo de la Valduerna, Cistierna, Córdoba, Cullera, 
Fuengirola, Getafe, Gijón, Granada, La Bañeza, Laguna de 
Negrillos, Llodio, Logroño, Lugo, Málaga, Mallorca, Menorca, 
Mieres, Mondoñedo-Ferrol, Nistal de la Vega, Oviedo, 
Ponferrada,  Posadilla  de  la  Vega,  Ribadeo, San Bernardo de 
Combarro, San Fausto de Chapela, San Martín del Camino, Santa 

Marina del Rey, Santander, Santiago de Compostela, Santiago de la Puebla del Deán, Sarria, 
Tarazona, Toledo,  Tuy-Vigo, Valladolid, Villadangos del Páramo, Villaquejida, Villares  



de Órbigo, Vitoria y Viveiro. 
La Procesión de banderas comenzó, en la Real 

Colegiata Basílica de San Isidoro, a las diez de la noche. 
Con las banderas de las secciones en dos filas, 
acompañadas por un gran número de adoradores rezando 
el Santo Rosario; la procesión bajó por la calle 
Sacramento, plaza de San Isidoro, calle Ramón y Cajal, 
plaza de Santo Domingo, plaza de San Marcelo, calle 
Ancha y plaza la Regla hasta llegar a la Catedral. 

La vigilia fue presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín, 
Obispo de la diócesis, y concelebrada por un gran número de capellanes venidos de León 

y Astorga. Fueron más de 600 los adoradores que llenaron todas las 
sillas del templo leonés y participaron activamente en la vigilia. 

Terminada la misma, el Obispo, con la custodia en sus manos, 
bajo palio, se dirigió en procesión, precedido y acompañado de los 
fieles por la calle Cardenal Landázuri, calle Convento, plaza del 
Vizconde, calle Serranos, plaza Puerta Castillo, plaza de Santo 
Martino, calle Sacramento hasta el altar situado frente a la puerta 
del Cordero de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro. Allí tuvo 
lugar la bendición final y, tras realizar la reserva, vinieron los 
agradecimientos y despedidas por parte del Abad de San Isidoro y 
los presidentes del Consejo Diocesano de León y del Consejo 
Nacional de la ANE. 

El día 14 en uno de los salones de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, tuvo 
lugar la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, a la que asistieron 
el Presidente, los Vicepresidentes, Vocales y Delegados de Zona que se encontraban en 
León, con motivo de la celebración del 125 Aniversario y Vigilia Nacional. A la misma 
asistieron también, el Presidente del Consejo Diocesano de la ANE de León y Vocal del 
Consejo Nacional, D. Miguel Ángel Cabezas Fernández y el Vocal del Consejo Diocesano 
de León y Delegado de Zona del Cantábrico, D. Jesús Antolín Aguado Muñoz. La reunión 
empezó con la invocación al Espíritu Santo, y siguió con la 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, ruegos y preguntas. 

Como ya expusimos anteriormente el día 11 a las 21:00 h con el rezo de Vísperas y 
Eucaristía presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Julián López Martín , Obispo de León, se daba la 
acogida a los participantes en el XXV Curso de Verano 
de la Fundación Luis de Trelles. 

Al día siguiente y en el Salón de actos del Pendón 
de Baeza de la Real Colegiata, el Vicepresidente de la 
Fundación D. Alfonso Mora Palazón en representación 
del Presidente de la misma, D. Antonio Troncoso de 
Castro,  hizo  la  presentación  de los  conferenciantes y  
autoridades, cediendo la palabra al Presidente de la ANE de León, D. Miguel Ángel 
Cabezas Fernández, quien en su saludo de bienvenida, dijo: “Lo que atrajo este curso a 
San Isidoro, no fue su riqueza artística”…“sino el tener la exposición permanente del 
Santísimo” … 



El Presidente Nacional de la ANE D. Carlos Menduiña Fernández comienza su 
breve alocución: “¿Por qué estamos aquí?, para ver 
las gracias que el Señor le otorgó a  don Luis y por 
eso queremos profundizar [….]”. A continuación 
toma la palabra Dña. Milagros Otero Parga, 
Directora del Curso, para decir, “Quiero saludar a 
cada uno… ya que el gran capital son las personas 
[…]”.  Acto seguido, D. Salvador Rus Rufino, bajo 
el  título:  “San  Isidoro Santo y  Sabio Prelado de 

Sevilla a León” nos  hizo  una magnífica semblanza de San Isidoro, “el gran desconocido 
por no tener biógrafo… su deseo no era gobernar, sino ser monje, pero asume esta tarea 
y se hace cargo de su Diócesis con gran responsabilidad… sus restos son trasladados de 
Sevilla a petición del rey Fernando I, con el fin de potenciar y dar esplendor a esta ciudad 
[...]”. 

El día 13 Dña. Milagros Otero Parga, con el título: “La Virtud  de la Esperanza 
en Luis de Trelles” con una exposición sencilla pero 
muy didáctica y motivadora, nos hizo ver cómo 
cultivó la esperanza Don Luis, “la esperanza hermosa 
virtud que gusta de esconderse detrás de las otras 
dos: la fe y la caridad […]”. “Tener como modelo a 
Trelles es tener un regalo de Dios”. Concluye 
cantando el poema de Diego Torres: “Pintarse la cara 
color de esperanza […]”. 

A continuación ese mismo día D. Francisco Puy Muñoz y D. Santiago Arellano 
Hernández, participaron en una “mesa redonda” el primero con el lema, “La Presencia 
de D. Luis de Trelles en León”, el profesor Puy trató sobre “Luis de Trelles y la Fundación 
de  la  Adoración  Nocturna  Española  en  León”,  haciendo  un  resumen,  a través  de  la 

correspondencia entre Trelles y el Presidente de la nueva 
Sección, de los preparativos de la primera vigilia y los 
consejos que D. Luis transmitió a los nuevos adoradores. 
Don Santiago Arellano disertó sobre “El Carisma de 
Luis de Trelles en las Fundaciones Eucarísticas”. 

El día 14 D. Manuel Abol-Brasón Álvarez-
Tamargo, disertó sobre “Luis de Trelles y los 
Congresos  Eucarísticos”,  con gran rigor histórico, hizo 

un recorrido por los diferentes Congresos Eucarísticos celebrados y en los que Trelles no 
participó y a la vez puso de relieve cual era la licitud y corrupción de la sociedad en el siglo 
XIX, por un lado una sociedad laicista que fingía un catolicismo lleno de suntuosidad y 
esplendor, pero vacío de autenticidad. Serrano García Bado llega a decir: “Que miserable 
aquel pueblo que se dobla la rodilla ante hombres de carne y no ante el Rey Celestial”. 
Mientras D. Luis de Trelles, huía de todo boato de popularidad y no adulaba la actuación 
de aquella sociedad licenciosa y sensual, pretendiendo por el contrario un catolicismo más 
auténtico, reduciendo la fe y lo religioso al ámbito de lo privado: “huelgan las 
manifestaciones ruidosas que parece que distraen el ánimo de la ocupación principal”.  

Concluyen dichas jornadas con la participación de todos los asistentes al Curso en 
la Vigilia de conmemoración del 125º Aniversario, de la fundación de la ANE de León, 
por Don Luis de Trelles y Noguerol. 



Los  días  19 al 27  de Junio  a las 19:30  horas  miembros del Consejo Diocesano y 
adoradores nocturnos, asistieron a la solemne Novena programada 
por la Junta Directiva del  Apostolado  de  la  Oración, en honor al 
Sagrado Corazón de Jesús. El día 27, Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús, tuvo lugar la Eucaristía presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D.  Julián López Martín, seguida de Procesión 
Eucarística y bendición y consagración al Sagrado Corazón de Jesús. 
 

La noche del sábado 21 de junio 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 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín. En dicha vigilia 
recibieron los distintivos 11 Adoradores Veteranos con más de 125 
vigilias, 5 Veteranos Constantes con más de 250 vigilias 3 Veteranos 
Constantes de Asistencia Ejemplar con más de 500 vigilias, en total 
19 adoradores. La colecta que se hizo, fue íntegramente para Cáritas 
Diocesana. Después de la Misa tuvo lugar la Vigilia que finalizó con 
la oración personal y la solemne bendición. El domingo día 22 a las 
10 horas adoradores y fieles asistieron a la Eucaristía celebrada en la 
Santa Iglesia Catedral presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián 

López Martín y a la procesión por las calles de León, acompañando a la Custodia con el 
Santísimo. Este año acompañaron a Jesús Sacramentado 70 adoradores. 

 
El día 29, fuimos invitados por D. Fidel Casas González, Abad de la Real 

Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz, a la Eucaristía en la 
Iglesia de San Martín y Procesión Eucarística conocida popularmente como “Corpus 
Chico” . La Sección de la ANE de León estuvo representada por el Vocal de Estadística D. 
Guillermo García Valcarce, que portaba la Bandera, el Secretario D. Francisco Javier Pérez 
Pinto y el Tesorero D. Rafael Quintero Alonso. La Eucaristía fue presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Mauro Melón Santamarta, Capellán del Turno 19 y Consiliario también de la 
cofradía antes mencionada. 
 

Julio 
 
El día 12 los miembros del Consejo Diocesano, D. Miguel 

Ángel Cabezas Fernández, D. Luciano Magadán Álvarez, D. 
Guillermo García Valcarce, D. José Luis Llorente Sánchez, D. Manuel 
González-Mayoral Feo, D. Emilio Díez Puente y D. Jesús Aguado 
Muñoz; así como el Rvdo. D Telmo Diez Villarroel, el M.I. Señor D. 
Teodomiro Álvarez García, y adoradores de León, asistieron a los  
actos conmemoratorios del 50 Aniversario de la fundación de la 
ANE de la Sección de Cistierna. La celebración Eucarística en la 
Parroquia de Cristo Rey fue presidida por el Rvdo. D. Telmo, 
concelebrando  el  Párroco de  Cistierna,  Don Avelino García Álvarez,  
Don. Teodomiro, que dirigió los cánticos, el Párroco de la  Aldea del Puente, Rvdo. Don 
Herminio Villa Fresno, y el sacerdote de Cistierna, Rvdo. D Julio Ignacio López Álvarez. 



Antes de la Eucaristía se impusieron 2 distintivos de Adoradores Constantes de Asistencia 
Ejemplar y uno de Veterano D. Avelino Párroco de la localidad. 

 
En la casa de  Convivencia  del  Seminario  Menor  “La Inmaculada y S. Dámaso de 

las Rozas de Puerto Real de la Diócesis de Getafe, los días 18, 
19 y 20 se celebró el XII Encuentro Nacional de Jóvenes 
Adoradores, asistieron unos 160 jóvenes de toda España y entre 
ellos seis adoradores de la Sección de León. El lema este año fue, 
“La oración y la adoración: relación de amor con Cristo 
Eucaristía”. En la ponencia “la oración actitud indispensable 
para el adorador” a cargo del Rvdo. D. José Ángel Riofrancos, 
nos recordó “que la oración ha de ser para el cristiano, y no solo 
para el adorador, una necesidad vital, pues la oración es la base 
de nuestra fe. Sin la oración las obras buenas se terminan 
acabando. La oración ayuda a cambiar el mundo, pero para ello 

hay que amar al mundo como lo hacía Cristo, la oración nos exige fidelidad, es decir, orar 
todos los días”.  

Las preguntas que invitaron a la reflexión personal y de grupos, fueron las 
siguientes: ¿Cuánto tiempo de oración haces al día? Cómo haces la oración? ¿Has sentido 
que la oración ha transformado tu vida? ¿Cómo son tus vigilias (respecto a la oración)? 
¿Cómo lo haces? ¿Qué deberíamos  mejorar en nuestras vigilias? 

El sábado, día 19 visitaron los conventos de las monjas Agustinas de la Conversión 
de El Sotillo de la Adrada y las monjas Benedictinas del Tiemblo (Ávila) compartiendo 
con ellas momentos de alegría, canto, conocimiento y testimonios personales. 

Un año más nuestros jóvenes han disfrutado de la compañía de otros como ellos y 
han intercambiado experiencias y vivencias y sobre todo, como nos han comunicado, han 
podido disfrutar en la Adoración a nuestro Señor Jesucristo, quien ha estado, está y estará 
siempre entre nosotros. (Información facilitada por la joven asistente al encuentro Dña. Ana 
Belén Bernardo Mirantes adoradora del turno 17 de jóvenes de esta Sección de León) 
 

Agosto 
 
El día 19 martes, los miembros del Consejo Diocesano, Ilmo. Sr. D. Francisco 

Rodríguez Llamazares, nuestro Presidente D. Miguel Ángel Cabezas Fernández, D. Jesús 
Aguado Muñoz, D. Guillermo 
García Valcarce, D. Manuel 
González-Mayoral Feo, Don. 
Rafael Quintero Alonso y D. 
José Luis Llorente Sánchez; se 
desplazaron a la localidad de 
San Martín del Camino. Allí 
acompañaron a los adoradores 
de la sección  en la celebración  

de su vigilia mensual, imponiendo en la misma los distintivos de adoradores nocturnos a 
dos adoradores nuevos y a nueve los de Veteranos Constantes de Asistencia ejemplar. 
 
 



Septiembre 
 

El día 13 se celebró en la Santa Apostólica Iglesia Catedral de Astorga, la Solemne 
Vigilia de conmemoración del 125 Aniversario de la 
fundación de la ANE de Astorga (1889 - 2014). El Consejo 
Diocesano de la ANE de León puso para tal evento un 
autobús que se desplazó a dicha ciudad y que fue recogiendo 
adoradores de las distintas secciones de la diócesis de León, 
a medida que pasaba por sus localidades, concretamente de 
Villadangos y San Martín. Asistieron a los actos, nuestro 
Presidente D. Miguel Ángel Cabezas Fernández 
acompañado de varios miembros del Consejo: D. Luciano 
Magadán Álvarez, D. Jesús Aguado Muñoz, D. Manuel 
González-Mayoral Feo y D. Francisco Javier Pérez Pinto, así 
como de varios adoradores de la Sección en total 24. Portaba 

la bandera el Vocal del Consejo D. Guillermo García Valcarce. El número de banderas fue 
de 19. La Eucaristía fue presidida por el Obispo de la Diócesis el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Camilo Lorenzo Iglesias. Terminada la celebración y después de la Vigilia salió el 
Santísimo en procesión por las calles de la localidad. 
 

El día 27 de septiembre, sábado, a las 23:00 horas se celebró la tradicional Vigilia  
de la Virgen del Camino, en la Basílica Menor de los Padres 
Dominicos Vigilia homenaje a la Patrona de la Región Leonesa; 
este año como acción de gracias por la celebración del 125 
Aniversario de la ANE en León. La Vigilia comenzó con unas 
palabras de acogida del Dominico Padre Antonio González 
Lorente y a continuación nuestro Presidente D. Miguel Ángel 
Cabezas Fernández leyó la monición de entrada. La Eucaristía fue 
presidida por el Ilmo. Sr. D. Antonio Trobajo Díaz, capellán del 
Turno 22. Asistieron el Presidente de la ANE y Presidenta de 
ANFE de León, el Presidente de la ANE de Astorga D. Benito 
Crespo Aldonza, así como numerosos adoradores de las Secciones 

de la ANE y ANFE de las Diócesis de León y Astorga. El número de banderas de las 
distintas secciones que encabezaron la procesión hasta el altar, fue de 19. 

 
Octubre 
En la tarde del sábado día 4 en representación del Consejo Nacional de la ANE, los 

miembros del Consejo Diocesano, Don Miguel Ángel 
Cabezas Fernández, Presidente Diocesano de León y Don 
Jesús Antolín Aguado Muñoz, Delegado de Zona del 
Cantábrico, asistieron a la XCVII Fiesta de Espigas 
organizada por el Consejo Archidiocesano de Oviedo. 
Los actos se iniciaron a las 20:30 horas con la procesión de 
banderas, a continuación rezo del Santo Rosario y a las 21:30 

Vigilia Eucarística. Dichos eventos fueron presididos por el Obispo Auxiliar de Oviedo, 
Excmo. y Rvdo. Don Juan Antonio Menéndez Fernández. También asistieron del Consejo 
Diocesano el Vocal D. Guillermo García Valcarce, que portaba la bandera del Consejo 
Diocesano y el Vocal D. Emilio Díez Puente. 



Con motivo del V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, el día 13, a las 
19:00 horas tuvo lugar una vigilia de jóvenes en la 
Iglesia del Convento de Clausura de las Madres 
Carmelitas, sito en la carretera de Asturias, asistieron a 
la misma algunos adoradores de la Sección de León. El 
día 14, a la misma hora, tuvo lugar una conferencia 
sobre Santa Teresa de Jesús, y el día 15, a las 11:30 
horas, una misa concelebrada que presidió el Padre 
Carmelita. D. Roberto Gutiérrez González. 

 
Noviembre  
La noche del día 1 al 2  se  celebró con gran afluencia de adoradores y fieles, en la 

Real Colegiata Basílica de San Isidoro, la Vigilia de 
Difuntos organizada por la Adoración Nocturna Leonesa. 
Presidió la Eucaristía el M.I. Sr. D. José Luis Olivares 
Alonso, capellán del turno 14. Es una vigilia abierta a toda 
la comunidad de adoradores, familias y amigos para orar 
por los difuntos 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. 

 

Los días  7, 8, y 9 el  Presidente  del Consejo Diocesano, Don Miguel Ángel Cabezas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernández  a su  vez  Vocal  de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, y Don Jesús 
Antolín Aguado Muñoz, Vocal del Consejo Diocesano de León y Delegado de Zona del 
Cantábrico asistieron a las Jornadas de Espiritualidad y Pleno del Consejo Nacional de la 
Adoración Nocturna Española, que tuvo lugar en la Casa de Ejercicios de Cristo Rey de 
Pozuelo de Alarcón, Madrid. La asistencia al mismo fue de unas 65 personas. 



En el Pleno se informó de las diferentes actividades llevada a cabo por la Adoración 
Nocturna durante todo el año y de las programadas para el año 2015. Cada una de las 
Vocalías, fueron detallando las actividades que había desarrollado durante el año y también 
las reuniones y actividades que tendría en él próximo. 

Además del Pleno tuvieron lugar reuniones de coordinación de las diferentes zonas 
así como interesantes ponencias:  

-“Santa Teresa de Ávila” “Santa Teresa y la Eucaristía”,  impartida por el 
Padre Carmelita, Rvdo. D. José Damián Gaitán de Rojas, con motivo del 5º 
centenario del nacimiento de Santa Teresa, (el día 28/03/2015 se cumplen los 500 años). 

-“Familia y Eucaristía”,  impartida por el Rvdo. Don Juan Melendo Alcalá 
actualmente es el Viceconsiliario del Consejo Nacional de la ANE. 

 
Los días 21 y 22 a las 18:30 y el 23 a las 19:30 se 

celebró el Triduo en Honor de Jesucristo Rey del 
Universo, organizado por el Apostolado de la Oración y 
al que asistieron varios miembros del Consejo Diocesano 
y numerosos adoradores. La Eucaristía fue presidida por 
El Padre Dominico D Antonio González Lorente. 

 
 
Diciembre  
 
El día 2 a las siete de la tarde y en la sala de Guardia de la Adoración Nocturna se 

celebró la Junta Preparatoria para la elección de Presidente Diocesano que tendrá lugar 
en la próxima Asamblea General del mes de Febrero. A dicha Junta asistieron todos los 
miembros del Consejo Diocesano, exceptuando el Presidente, los Delegados de Turno y 
los Delegados Natos, en total 57 personas. Después de las preces con la invocación al 
Espíritu Santo por nuestro Director Espiritual, Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares, se procedió a la votación de la que saldría la terna que se votará en la Asamblea 
del año 2015. Los elegidos fueron: D. Luciano Magadán Álvarez, D. Miguel Ángel 
Cabezas Fernández y D. Luis Miguel Álvarez Domínguez. 

 

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 Especial de Fin de Año y de Adoración 
a Jesús Sacramentado para despedir el Año 2014 y recibir el 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Colegiata 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 2014 
 

                                  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


