
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL 

CONSEJO DIOCESANO EN EL AÑO 2015 

 

La Sección de la Adoración Nocturna Española de León, 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 1, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 28 y 29 son hombres. Los Turnos 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 12 20, 22, 23, 24, 26 y 30, son de hombres y mujeres y el Turno 17 de 
jóvenes. 

Al finalizar el año 2014 figuraban 341 Adoradores Activos y al término del año 
2015 había 330. En el transcurso del año causaron baja 30 adoradores, de los cuales, 12 
pasaron a honorarios, 6 fallecieron, 7 fueron dados de baja por inasistencia, otros 2 por 
traslado, por baja voluntaria hubo 2 y por enfermedad uno El número de altas fue de 19. 

La Adoración Nocturna de la Diócesis de León está representada por el Consejo 
Diocesano, el cual ha tenido en el año 2015 las actividades que se relacionan en la siguiente 
memoria. 

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

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

como Autoridades de León. 
 

Febrero 
 

El día 15 domingo a las 10:30 horas tuvo lugar en el Salón de Actos San Isidoro 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: “Como vivir la Cuaresma Cristianamente” 
desarrollándose acontinuación los puntos del día establecidos para dicha Asamblea. Se leyó 
el resumen de la Memoria de Actividades, el Informe Económico y Estadístico del año 
2014. En el punto 8º del Orden del Día, figuró la elección de Presidente Diocesano 
resultando reelegido por amplia mayoría de votos, nuestro presidente saliente D. Miguel 
Ángel Cabezas Fernández. Se celebró también el sorteo para la celebración de la Vigilia 
de Jueves Santo en las Iglesias y Capillas de León. 

 
El día 15 a las 19:30 horas, y los días 16 y 17 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 Rvdo. Sr. D. José Luis Díez Puente, por el Rvdo. Sr. D. Félix Díez 
Alonso y por el Rvdo. Sr. D. Félix Alvarado Canal. 

Al Triduo asisten prácticamente todos los miembros del Consejo Diocesano. 
 
Marzo 
 
Los días 6 y 7 tienen lugar el Encuentro de los Delegados de Zona, en Madrid, 

Monasterio de las Madres Benedictinas, calle Guadalajara, 34. Al mismo asistió el Vocal 
del Consejo Diocesano de León, y Delegado de Zona del Cantábrico del Consejo Nacional, 
Don Jesús Antolín Aguado Muñoz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Durante las mismas se celebraron varias conferencias, entre ellas la del Excmo. y 
Rvdmo. D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo Emérito de Zaragoza y Consiliario del 
Consejo Nacional de ANE.  

 
El día 8, en el mismo Monasterio, se celebró 

la reunión de la Comisión Permanente del 
Consejo Nacional, a la que asistieron el Presidente 
Diocesano y Vocal del Consejo Nacional, Don 
Miguel Ángel Cabezas Fernández y Jesús Antolín 
Aguado Muñoz. Se inició a las 9:30 horas con el 
desarrollo del orden del día. A las 12:00 horas se 
participó en la celebración de la Eucaristía. 



El día 20 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. 

El sábado 21, a las once de la noche, tuvo lugar la solemne y tradicional Vigilia 
Especial en favor de las Vocaciones Sacerdotales en la Real Colegiata Basílica de San 
Isidoro. Se celebró la vigilia en este día porque, al no ser festivo el 19, la celebración del 
día del Seminario fue trasladada al día 22. 

La Eucaristía fue presidida por Rvdo. Sr. D. Eduardo Tejero 
Lafuente Vicerrector del Seminario Misionero Redemptoris Mater 
Virgen del Camino, de León. Antes de dar comienzo la Eucaristía 
se  entregaron  los  distintivos  y  recibieron  el  nombramiento  de 
Adoradores Nocturnos de Jesús Sacramentado, los hombres y 
mujeres que habían completado las tres vigilias reglamentarias. 
     En total fueron 14 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. 

El día 28 los miembros del Consejo Diocesano, D. Miguel Ángel Cabezas 
Fernández, D. Luciano Magadan Álvarez, D. Francisco Javier Pérez Pinto y D. Manuel 
González-Mayoral Feo, participaron en la Procesión de Jesús de la Esperanza, al ser 
invitados por el Hermano Mayor de la Sacramental y Penitencial Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad Amparo de los Leoneses, con salida a 
las 18:00 horas de la Real Colegiata de San Isidoro. 

 
Abril  
 

El sábado día 11 con motivo de los actos programados en el Memorial Luis de 
Trelles, en Zamora, por la Fundación que lleva su nombre, miembros del Consejo 
Diocesano de León, la Coral Isidoriana, y adoradores nocturnos, en total cincuenta y tres 
personas, se desplazaron en autocar a la citada localidad, participando en los mismos. 

La celebración de la Eucaristía en la S.I. Catedral, a las 18:00 
horas, fue presidida por el Ilmo. Sr. D. Juan González López, 
Director Espiritual de la ANE de Zamora y Deán de la Catedral, 
concelebrando en la misma, el Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares, Director Espiritual del Consejo de la ANE, y Abad 
de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro de León, y el Rvdo. 
Sr. D. Plácido Vázquez Peña, de la Fundación Luis de Trelles, 
que impartió la homilía de la Misa. Los cantos eucarísticos fueron 
realizados por la Coral Isidoriana. 

Venerable Luis de Trelles y Noguerol 



Tras la finalización de la Eucaristía, los asistentes, portando las banderas de las 
respectivas Secciones de ANE y ANFE que acudieron a los actos se dirigieron a la tumba 
del “VENERABLE” Luis de Trelles, donde tuvo lugar la presentación de la Ofrenda por 
el Presidente del Consejo Diocesano de León D. Miguel Ángel Cabezas Fernández:  

«Saludos cordiales a todos los presentes. Los adoradores nocturnos de España, hemos 
peregrinado, una vez más, a esta Catedral de Zamora donde descansan los restos de 
LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL, declarado “VENERABLE” por el Papa Francisco 
mediante Decreto Pontificio de fecha 22 del pasado mes de enero. 

El recuerdo de nuestro fundador y este reconocimiento, hace que surja en todos 
nosotros, aquí presentes, y en el resto de los adoradores nocturnos de España, una sincera 
y emotiva acción de gracias a Dios; en primer lugar por el Don inestimable de la 
Eucaristía, la Cena del Señor, el Memorial de su Muerte y Resurrección, la Alianza Nueva 
y Eterna, el Pan de la vida, vínculo de unidad eclesial, anticipación del banquete del Reino, 
sacramento del amor, nombre que Santo Tomás de Aquino dio a la Eucaristía, pues es “el 
Don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por el 
hombre.... el amor más grande”.  

La vida eucarística “centro y culmen de 
toda vida cristiana” no se agota con la Misa 
y la Comunión, pues como ha afirmado el 
Concilio Vaticano II, “existe una relación 
intrínseca entre la celebración eucarística y 
la adoración”. 

¡Qué bien suenan en nuestra sensibilidad 
y vocación de adoradores nocturnos 
aquellas palabras de San Juan Pablo II!: 
“La Iglesia y el mundo tienen una gran 
necesidad  del  culto  eucarístico.  Jesús  nos  
espera en este Sacramento del Amor. No ahorremos nuestro tiempo para ir a encontrarlo 
en la adoración, en la contemplación llena de fe y pronta a reparar las grandes culpas y 
delitos del mundo. No cese jamás nuestra adoración”. 

En este momento de fervor eucarístico en torno a nuestro Venerable Fundador, también 
queremos recordar lo que el Papa Emérito Benedicto XVI, en el rezo del Ángelus del día 
10 de junio de 2007 nos dijo: “En la vida actual, a menudo ruidosa y dispersiva, es más 
importante que nunca recuperar la capacidad de silencio interior y de recogimiento: la 
adoración eucarística permite hacerlo no sólo en torno al Yo, sino también en compañía 
del Tú lleno de amor que es Jesucristo….” 

En un mundo tan disperso y desorientado, 
confundido como “ovejas que no tienen pastor”, 
según la expresión de Jesucristo, la Eucaristía 
es para toda la Iglesia y en especial para todos 
los adoradores nocturnos fuente y estímulo para 
la acción evangelizadora. 

Ya lo insinuaba al Apóstol San Pablo al 
poner en estrecha relación la Eucaristía y 
el Evangelio: “Cada vez que coméis de este 
pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte 
del Señor, hasta que vuelva” (1Cor 11,26). 



Proclamar significa anunciar el evangelio, evangelizar. “Para evangelizar el mundo hace 
falta apóstoles expertos en la celebración, en la adoración y contemplación de la 
Eucaristía”, escribía San Juan Pablo II en su mensaje para la Jornada Misionera Mundial 
del año 2004, en vísperas del Año de la Eucaristía. 

El Papa Francisco, en la Exhortación Apostólica postsinodal “Evangelii Gaudium” 
hace esta afirmación para motivar un renovado impulso evangelizador en la Iglesia: 
“Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al 
compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante 
con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, 
nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia necesita 
imperiosamente el pulmón de la oración, y me alegra enormemente que se multipliquen en 
todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de 
la Palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía” (EG 262). 

¡Qué bien entendió, vivió y trasmitió la riqueza inmensa de la Eucaristía nuestro 
fundador Trelles!  De esta inagotable fuente surgió su gran labor caritativa y social, tanto 
individual como colectiva, en defensa de los marginados de su tiempo por motivos 
políticos, ideológicos, religiosos o económicos. 

En 1862, con motivo de un viaje a París, conoció la Adoración Nocturna, fundada en 
dicha ciudad por Herman Cohen. Allí adoró por primera vez de noche a Jesús 
Sacramentado, y allí mismo sintió que debía ofrecer a España y a los españoles lo que 
años más tarde sería la Adoración Nocturna. Desde la fundación, D. Luis de Trelles se 
dedicó totalmente, hasta su muerte, a promover y organizar la Obra, abriendo más de 
medio centenar de centros por toda España.  

Estamos celebrando el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, a quien 
le tocó vivir “tiempos recios”, que llamaba ella como los nuestros y como los que vivió 
Trelles: el orden y la constancia, dos joyas de toda conducta humana. El orden es un valor 
humano que se refiere a la buena disposición de las cosas entre sí, y a saber poner cada 
una de ellas en el lugar que le corresponde. 

La constancia es la tenacidad sin desaliento. Firmeza y perseverancia en los objetivos 
que uno se ha puesto en la vida. Es uno de los grandes pilares de la persona madura. Así 
se edifica un ser humano fuerte, firme, consistente, rocoso, de una pieza… 

Desde aquí Trelles supo ofrecer unos valores en un mundo de crisis como el nuestro; 
porque el cristianismo no es sólo un conjunto de dogmas que se encierran en la clausura 
de nuestra mente, ni actos reducidos al refugio de la privacidad. El cristianismo es un 
compromiso con la suerte de ser humano en la tierra. Es un inmenso proyecto de 
liberación, una intransigente demanda de justicia, una defensa de los más débiles, un 
apoyo resuelto a los inocentes. 

Nuestra  fe  proporciona  algo  más  que  consuelo  a los  desgraciados y limosnas a los 
 humildes y necesitados. Ofrece valores centrales y 

perennes de una cultura milenaria que elevó a todos 
los hombres a la condición de hijos de Dios, y por 
ello seres libres. Nos brinda los principios de 
dignidad de la persona humana. Nos recuerda que la 
autoridad legítima no puede apartarse de la 
búsqueda del bien común, y que ningún sistema 
económico debe basarse en el sufrimiento y la 
exclusión de nadie.  



Así lo vio y expresó Don Luis en una de sus muchas reflexiones sobre la adoración 
eucarística: “El fin directo de la adoración es, y no puede ser otro, que la mayor gloria de 
Dios, que consiste en hacer el bien a los demás y coadyuvar a los propósitos de la Santa 
Iglesia, Esposa de Cristo, en la conversión de los pecadores, agonizantes y atribulados, en 
impetrar la libertad y prosperidad de la misma Iglesia Católica militante y purgante y el 
bien del Estado”. 

Al lado de tu sepulcro, donde esperas la resurrección final de los muertos, te pedimos 
que todos los que hemos sentido la llamada de Dios a adorar de noche su presencia en la 
Eucaristía, seamos fieles, como tú lo fuiste, a este carisma y esta llamada, a la vez que 
seamos testigos y apóstoles de este Don adorador eucarístico. 
El reconocimiento, por parte de la Iglesia, de ser contado entre los Venerables nos llena 
de alegría y estimula a seguir tu ejemplo valiente y admirable.» 

A continuación fue colocado ante la tumba de 
Luis de Trelles un centro de flores, por la Vocal del 
Consejo Diocesano de León, Dª. Vanesa Álvarez 
Gutiérrez. 

Una vez finalizada la ofrenda, la Banda de 
Gaitas y Grupo de Baile de la Xuntanza de Gallegos 
de Alcobendas, Madrid, interpretó ante la tumba de 
Luis de Trelles el himno del antiguo Reino de Galicia. 

A las 20:00 horas, en el salón de actos del Palacio de la Alhóndiga, sito en la Plaza 
Santa Ana, fue expuesta una excelente conferencia por D. Francisco J. Fontecilla 
Rodríguez, profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Granada y Perito para la 
Causa de Canonización del Venerable Luis de Trelles, sobre el tema “El Venerable Luis 
de Trelles en Zamora”. Tras su finalización, la Coral Isidoriana deleitó a los asistentes 
con el canto de cinco canciones: “Ya se van los pastores”, típica de las tierras de León que 
evoca el fenómeno de la trashumancia; “El bolero de Algodre”, muy conocido en las tierras 
de Zamora; “La golondrina”, una bonita habanera; “La palomita”, canción 
hispanoamericana; y “Alabado sea el Santísimo Sacramento”, canción religiosa. La Coral 
Isidoriana fue despedida con grandes aplausos por parte de los asistentes. 

El día 18 sábado los miembros del Consejo Diocesano, Don Miguel Ángel 
Cabezas Fernández, Don Luciano Magadán Álvarez y Don José Luis Llorente Sánchez, 
portando la bandera del Consejo Diocesano de la ANE de León, se desplazaron a la 
localidad de Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, con el fin de participar en la 
celebración de la Vigilia Extraordinaria del 50 Aniversario del fallecimiento del 
Venerable Alberto Capellán Zuazo, que tuvo lugar en la S.I. Catedral de El Salvador. 
Los actos se iniciaron con la Procesión de Banderas desde el Convento de San Francisco, 
cercano a la vivienda donde residió Alberto Capellán, hasta la Santa Iglesia Catedral. En 
el transcurso de la Procesión de Banderas se rezó el Santo Rosario, y a continuación, a las 
22:00 horas, se inició la Solemne Vigilia de Acción de Gracias que fue presidido por el 
Obispo de Calahorra - La Calzada, Monseñor Juan José Omella Omella. Una vez 
finalizados los actos fuimos invitados a un desayuno de hermandad, regresando 
seguidamente a León. 

El día 28, a las 8 de la tarde, convocados por la Delegación Provincial del 
Apostolado Seglar, asistió en nombre del Consejo Diocesano el Vicepresidente D. Luciano 
Magadán Álvarez, a la celebración de la Eucaristía, que tuvo lugar en el templo parroquial 
de San Froilán, por todos los fallecidos en Accidentes de Trabajo, tanto en León como en 



todo el mundo, con especial dedicación a los fallecidos en el mediterráneo últimamente. 
Así mismo asistió también al resto de las reuniones que fueron convocadas en el transcurso 
del año por la citada Delegación. 

 
Mayo 
El día 15 a las 7 de la tarde, invitados por la Delegación del Apostolado Seglar a la 

reunión para la preparación de la Vigilia de Pentecostés y la Clausura del Curso Actual, 
asiste en calidad de representante de este Consejo, el Vicepresidente D. Luciano Magadán 
Álvarez. La citada Vigilia tuvo lugar el día 23 de mayo en el Salón de Actos del seminario 
Mayor. Dio comienzo a las once horas en jornada matutina y se reinició a las cuatro de la 
tarde, finalizando la misma a las siete con la celebración eucarística presidida por nuestro 
Obispo Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín. 

El día 21 jueves a las 20:30 horas miembros del Consejo Diocesano, otras 
asociaciones y numerosos adoradores y fieles, asistieron a la Solemne Eucaristía: Por los 
cristianos perseguidos, que presidió nuestro Obispo el Excmo. y Rvdmo. D. Julián López 
Martín. 

El día 28 jueves día de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote organizada por Guardia 
y Oración, a las 20:30, tuvo lugar una Solemne Eucaristía: Por la Santificación de los 
Sacerdotes. Presidida por nuestro Obispo el Excmo. y Rvdmo. D. Julián López Martín, 
también fue numerosa la asistencia por parte de este Consejo Diocesano, de las 
Asociaciones de la Colegiata basílica de San Isidoro y numerosos fieles. 

 

Junio 
 El día 6  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 Obispo el Excmo. y Rvdmo. 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. 
Lo recaudado en la colecta de la eucaristía, fue íntegramente para 
Cáritas Diocesana. Después de la Misa tuvo lugar la Vigilia que 
finalizó con la oración personal y la solemne bendición. 

El día 7, domingo, a las 10 horas, adoradores y fieles asistieron a la Eucaristía del 
Corpus Christi celebrada en la Santa Iglesia Catedral, presidida por el Excmo. y Rvdmo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Sr. D. Julián López Martín y a la Procesión del Santísimo por las calles de León. Este año 
acompañaron a Jesús Sacramentado en la procesión 60 adoradores.  



Los días 4 al 11  a las 19:00  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  del  Sagrado 
Corazón de Jesús, que se celebró                                    en la  Real  Colegiata  Basílica de 
San Isidoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 12, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, a las 20:00 horas también, 

en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro se celebró la Eucaristía presidida por nuestro 
Obispo el Excmo. y Rvdmo. D. Julián López Martín, seguida de Procesión Eucarística por 
el claustro y bendición y consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Asistieron miembros 
del Consejo Diocesano de A.N.E. y adoradores nocturnos. 
 

El día 13 tuvo lugar la celebración del 75 Aniversario de la fundación de la A.N E. 
de la Bañeza. Representando al Consejo Nacional asistieron nuestro Presidente Diocesano 
D. Miguel Ángel Cabezas Fernández, y el Vocal de dicho Consejo y Delegado de la Zona 
Cantábrico D. Jesús Antolín Aguado Muñoz. También asisten los miembros del Consejo 
Diocesano D. Guillermo García Valcarce, D. Manuel Mayoral Feo, D. Rafael Quintero 
Alonso, D. Luciano Magadán Álvarez, y los adoradores D. Ángel Camacho Castro, del 
turno 28, y D. Jesús Fierro Ramos, del turno 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Actos que fueron presididos por el Obispo de Astorga, Excmo. y Rvdmo. D. 

Camilo Lorenzo Iglesias, se iniciaron con la procesión de banderas desde un local cercano, 
hasta la Iglesia de Santa María, donde se celebró la Santa Misa y a continuación un turno 
de vela, finalizando los actos con la Procesión del Santísimo por las calles adyacentes a la 
misma. 

El día 14, 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”.  Los 
miembros del Consejo Diocesano, Don Guillermo García Valcarce que portaba la Bandera, 
Don Juan Villoria García, y el adorador Don Ángel Camacho Castro, asistieron a la Santa 



Basílica de San Juan el Real de Oviedo 

Misa. No pudo celebrarse la Procesión Eucarística, conocida popularmente como “Corpus 
Chico” por causa de la lluvia. 

 
El día 27 El Presidente del Consejo Diocesano de León y Vocal del Consejo 

Nacional, Don Miguel Ángel Cabezas Fernández, acudió,  
en representación del mismo a la celebración de la 
XCVIII Fiesta de Espigas Diocesana, celebrada el 
pasado día 27 de Junio, en la Basílica de San Juan el Real 
de Oviedo.  

También asistió el Vocal del Consejo Diocesano 
Don Guillermo García Valcarce, portando la bandera de 
la ANE de León. Los actos fueron presididos por 
Monseñor Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo. Se 
iniciaron  con la procesión de banderas desde los locales 
parroquiales hasta la Basílica de San Juan el Real, donde se celebró la Eucaristía y a 
continuación un turno de vela; finalizando los actos con la Procesión del Santísimo por las 
calles de Oviedo. 

 
Julio 
 
El día 4 se celebró una Solemne Vigilia Nacional de la ANE en Ávila, programada 

por el Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Española con motivo de la celebración 
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.  

A las 19:30 horas fue impartida una conferencia en el Auditorio de la fundación de 
Caja Soria, con el título “Santa Teresa de Jesús y la 
Eucaristía”, por Don David Jiménez Herrero, Superior de 
los Carmelitas en Ávila y director de la revista “Santa 
Teresa de Jesús”. 

A las 21:00 horas Procesión de Banderas desde la Iglesia 
de San Ignacio hasta la S.I. Catedral, a donde se celebró la 
Solemne Vigilia de Acción de Gracias, que fue presidida 
por Monseñor Jesús García Burillo, Obispo de Ávila, en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que concelebraron cuatro sacerdotes más. Previamente se rezó el Santo Rosario Una vez 
finalizada la Eucaristía, hubo dos turnos de vela, finalizando con la bendición del Santísimo. 

Para participar en todos estos actos, nos desplazamos en autocar desde León 32 
personas, 21 adoradores de ANE (de ellos 9 del Consejo Diocesano, Miguel Ángel, José 



Luis Llorente, José Salvador, Ramiro, Guillermo, Jacinto, Rafael, Luciano Magadán y 
Jesús Aguado), 4 de ANFE, 2 de Guardia y Oración, una del Apostolado de la Oración y 
otras 4 personas más. 

 
Los días 10,11 y 12, se celebró en Ávila el XIII Encuentro Nacional de Jóvenes 

Adoradores. Este año, el lugar elegido para celebrar el Encuentro de Jóvenes, fue este, 
lugar donde Santa Teresa vivió durante muchos años llevando a cabo tantas y tan buenas 
obras. Sin duda, ha sido una gran elección, debido a las celebraciones con motivo del V 
Centenario de su nacimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Este año hubo dos nuevas incorporaciones al Encuentro de Jóvenes, por parte del 

Turno 17 de Jóvenes, de la Sección de ANE León: D. Alejandro Ortega Arribas y Dña. 
Lorena Álvarez Gutiérrez. Estas fueron sus palabras: 

“Desde mi punto de vista personal, tengo que decir que fue una experiencia 
inolvidable, cargada del Espíritu en el encuentro con el Señor durante la Eucaristía 
principalmente, pero también en las vigilias, la comunión y sobre todo en el momento de 
oración en presencia del Santísimo Sacramento. 

Desde el punto de vista social, he visto una unión constante y colaborativa, donde 
hemos comentado nuestras formas de pensar, expresando y dialogando sobre nuestras 
experiencias y vivencias con la presencia del Señor. 

Por último, decir que en general, es una experiencia inolvidable, carismática, 
purificadora, donde hemos abierto nuestros corazones, para que nos ilumine y guíe 
nuestro Señor Jesucristo”.  

Alejandro Ortega Arribas 
 
“Mi primera experiencia en un Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores, ha sido 

principalmente, sorprendente. No sólo por la multitud de gente que te acoge, abraza como 
si os conocierais de toda la vida, y que te transmite un calor y amor puro, sino también 
por los momentos personales que se mantienen con el Señor. 

Para los jóvenes, es importante mantener una relación de amistad verdadera con 
nuestro Señor, en la que poder hablar con Él de forma relajada, contándole todas tus 
preocupaciones, temores, inquietudes e incluso miedos. En este Encuentro, personalmente, 
he podido encontrar momentos en los que he mantenido largas conversaciones con Él, aun 
cuando el increíble coro le cantaba maravillas al Señor. 



Aprendes a valorar cada instante de oración en su presencia, de silencio ante el 
Santísimo Sacramento, de hacer tuyo cada momento libre para estar junto a Él. Aprendes 
a no sentirte sola en el camino, a saber que cuanto más dura se hace la marcha, más está 
el Señor ayudándote a subir, dando su mano amiga, de Padre. 

Santa Teresa de Jesús nos mostró el camino para estar con el Señor, y nosotros 
tenemos el deber de continuar con él, sabiendo que siempre está escuchando y 
respondiendo, aunque en ocasiones no le oigamos. Este Encuentro me deja muy buen 
sabor de boca y ya estoy contando los días que faltan para el del 2016. Os animo a todos 
a participar, saldréis renovados, porque como decía Santa Teresa en su Coloquio 
Amoroso: 

Un alma en Dios escondida 
¿qué tiene que desear, 
sino amar y más amar, 
y en amor toda escondida 
tornarte de nuevo a amar? 

 
Lorena Álvarez Gutiérrez 

En total fueron seis los jóvenes de León, que asistieron a este encuentro junto con 
el vocal del Consejo Diocesano de León, D. Luis Miguel Álvarez Gutiérrez. Se trajeron 
buenas experiencias y volvieron contentos con el encuentro. 
 

El día 25, se celebró la Vigilia de Espigas en la localidad de Pobladura de Pelayo 
García, donde fuimos muy bien recibidos por el Párroco D. Antonio Diez Rodríguez. A la 
misma asistieron 22 adoradores de ANE, siete de ellos del consejo Diocesano, Ilmo. Sr. D. 
Francisco Rodríguez Llamazares, D Miguel Ángel Cabezas Fernández, D. Guillermo 
García Valcarce, D. Rafael Quintero Alonso, D. Jesús Antolín Aguado Muñoz, José Luis 
Llorente Sánchez y D. José Salvador Fernández Mansilla; 7 de ANFE, 3 de Guardia y 
Oración, las adoradoras de ANFE de Pobladura 4 adoradores de la sección de Villaquejida 
y otros fieles. Los actos se iniciaron a las 23:00 horas con la Procesión de Banderas desde la 
Plaza de dicha localidad hasta la Iglesia,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

donde  se rezó  el Santo Rosario y a continuación seis turnos de vela.  A las 05:30 horas se 
celebró la Eucaristía que fue presidida por nuestro Director Espiritual, Don Francisco 
Rodríguez Llamazares, concelebrando el párroco D. Antonio Díez Rodríguez. Una vez 
finalizada, se procedió a la lectura de la Oración de Presentación de Adoradores y rezo de 
salmos. Una vez finalizados éstos, se inició la procesión del Santísimo a las tierras cercanas 



y bendición de los campos. Tras regresar a la Iglesia, recibimos la Bendición del Santísimo 
y Reserva, a las 07:15 horas de la mañana. 
 

Septiembre 
El día 19 sábado se desplazaron a la ciudad de Mondoñedo (Lugo) nuestro 

Presidente   D. Miguel  Ángel  Cabezas  Fernández,  el  Vocal  de  estadística   D. Guillermo 
 García Valcarce, el Vicepresidente D. Luciano Magadán Álvarez y el Vocal D. Juan 
Villoria García, para asistir a la Solemne Vigilia de Restauración de la Sección de 
Mondoñedo. Esta Vigilia culminó con la Jornada  de Conmemoración, que  ese mismo día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
organizaba en dicha ciudad la Fundación Luis de Trelles, en acción de gracias por la 
declaración de Venerable de nuestro fundador por parte de SS el Papa Francisco. Presidió 
la celebración Emmo. Sr. Cardenal Dr. D. Antonio María Rouco Varela, a quien 
acompañaron el Excmo. Sr. Obispo de Lugo, D. Alfonso Carrasco Rouco y el Ilmo. Sr. 
Administrador Diocesano de Mondoñedo-Ferrol, D. Antonio Rodríguez Basanta y otros 
concelebrantes. 

La Solemne Vigilia estuvo precedida por la 
Procesión de Banderas; en la que desfilaron, por 
estricto orden de antigüedad y empezando por los 
más recientes, 19 estandartes de las 21 secciones de 
la ANE que asistieron a la citada celebración. La 
bandera de León fue llevada por el Vocal de Estadística 
D. Guillermo García Valcarce. El recorrido de la 
Procesión de Banderas comenzó en la Iglesia de 
Santiago y terminó en la Plaza de la Catedral. 

Tras el rezo del Credo, se llevó a cabo un acto de reconocimiento a Dª. Visitación 
Rouco Varela, por la labor realizada durante tantos 
años como Presidenta de la Asociación de 
“Camareras de Jesús Sacramentado” de Villalba 
(Lugo). El Presidente Nacional de la Adoración 
Nocturna, D. Carlos Menduiña Fernández hizo 
entrega a doña Visitación del distintivo de Veterano 
Constante de Asistencia Ejemplar y de un libro de 
contenido religioso, en sincero agradecimiento por 
su trabajo. Esta Sección de Camareras de Villalba 

fue fundada por el Venerable Luis de Trelles en el año 1888 y, posiblemente, sea hoy la 
única que existe en España. 

Terminada la Eucaristía comenzó la Vigilia, presidida ya por D. José Bello Lagüela, 



Director Espiritual Diocesano de Adoración Nocturna 
de Mondoñedo-Ferrol y, también, Director 
Espiritual de la Sección de Mondoñedo. Por último, 
se rezó conjuntamente el “Te Deum” y el celebrante 
pronunció la oración final. A continuación comenzó 
la Procesión del Santísimo bajo Palio por las calles 
de la ciudad hasta el seminario de Santa Catalina 
donde se detuvo para una Bendición Solemne y 
continuar de nuevo a la Catedral. 

El Palio fue llevado por seis representantes de cada una de las siete diócesis 
congregadas en Mondoñedo, como muestra de unión cristiana entre los feligreses de todas 
ellas; de León le correspondió llevarlo al Vocal del Consejo D. Juan Villoria García. 

 

El día 26, sábado, a las 23:00 horas se  celebró  la  tradicional  Vigilia  de  la  Virgen 
del Camino, Patrona de la Región Leonesa, en la Basílica Menor 
de los Padres Dominicos. La Vigilia comenzó con unas palabras 
de acogida del Padre Dominico Fray Antonio González Lorente 
O. P. y a continuación nuestro Presidente D. Miguel Ángel 
Cabezas Fernández leyó la monición de entrada. La Eucaristía 
fue presidida por el Rvdo. D. Ovidio Álvarez Suárez 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 17. La colecta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
recogida en la Eucaristía fue donada íntegramente a Cáritas Diocesana de León. 

 
Octubre 
 
El día 17 sábado los miembros del Consejo Diocesano, D. Francisco Javier Pérez 

Pinto,  D. Guillermo García Valcarce, D. Joaquín Jacinto Cañas Fidalgo y D. Juan García 
Villoria, invitados por la Presidenta de ANFE de León, asistieron a la celebración de los 
actos conmemorativos del 25 Aniversario de la Fundación de la ANFE en Laguna de 
Negrillos, León. Los actos, presididos por el Rvdo. D. Alberto Rodríguez Santos, párroco 
de la citada localidad, se iniciaron a las 21:00 horas con la procesión de banderas rezando 
el Santo Rosario por las calles de la localidad y a continuación celebración de la Eucaristía, 



Vigilia con un turno de vela y 
Procesión del Santísimo, 
también por las calles del 
pueblo con Exposición y 
Bendición en un altar dispuesto 
para la ocasión en la Plaza del 
Castillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las banderas presentadas fueron: ANFE de Laguna de Negrillos, ANE de 

Villaquejida, ANE y ANFE de León. Asistieron unas 150 personas. Finalizados los actos, 
todos los asistentes fueron obsequiados con un exquisito refrigerio. 

 

Noviembre  
El día 1 domingo 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 de León. Presidió la Eucaristía el Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Llamazares. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 
en particular por los que nos han dejado en el transcurso de los últimos 12 meses. Este año 
fueron doce: 6 Activos y 6 Honorarios. Después de la Eucaristía, tuvo lugar la exposición 
del Santísimo con incensación y a continuación  la vigilia  propia  de ese día,  comenzando 

 
 
 
 
 
 
 
 



con la oración de Presentación de Adoradores; transcurrida la misma hubo Bendición con 
el Santísimo y Reserva y para terminar se cantó el himno a la Virgen: ¡Oh Virgen del 
Camino Reina y Madre del Pueblo Leonés! 
 

El día 7, sábado, se celebró el 50 Aniversario de la fundación de la ANE en la 
Sección de Villaquejida, León. Los Actos, a los que fuimos 
invitados por el Presidente de la Sección D. Isaac Fernández 
Combarros, comenzaron con la Procesión de Banderas por las 
calles de la localidad rezando los misterios del Santo Rosario. 
Se portaron de 10 banderas de las Diócesis de León y Astorga. 
A la llegada a la Iglesia, por del Vicepresidente del Consejo 
Diocesano D. Luciano Magadán Álvarez, fueron entregados los 
distintivos: uno de Veterano Constante al adorador Celedonio 
Castro Navarro, y dos de Veteranos Constantes de Asistencia 
Ejemplar, junto con el título encuadrado, al Rvdo. Don Justo 
Rodríguez Soto y al Presidente de la Sección, Don Isaac 
Fernández Combarros. La Eucaristía fue presidida por Don 
Francisco   Rodríguez   Llamazares,   Director   Espiritual  del  

Consejo Diocesano de León y concelebraron el MI. Sr. D. Avelino de Luis Ferreras, 
Director Espiritual del Consejo Diocesano de Astorga y los Rvdos. D. Justo Rodríguez 
Soto, párroco y Director Espiritual de la Sección de Villaquejida, D. Alberto Rodríguez 
Santos, párroco de Laguna de Negrillos y D. Martín Lucinio Ordás Alonso, párroco de 
Toral de los Guzmanes. Como es habitual se inició con las Vísperas del Domingo, y a 
continuación  la  Eucaristía.   Al finalizar la misma,  hubo  un turno  de vela  y oración  en 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
presencia del Santísimo que, posteriormente, recorrió bajo Palio las calles de la localidad, 
acompañado de los cantos de todos los presentes. A su regreso a la iglesia, tras la bendición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
final, el adorador de la sección D. Celedonio Castro Navarro leyó unas palabras de 
agradecimiento y recuerdo de estos cincuenta años. A estos actos asistieron todos los 
miembros del Consejo Diocesano de León. El vocal del Consejo Diocesano y Delegado de 



Zona del Cantábrico del Consejo Nacional, Don Jesús Antolín Aguado Muñoz, representó 
al Consejo Nacional en la celebración de la Vigilia del 50 Aniversario. Todos los actos 
estuvieron amenizados con canciones que entonó el coro de la parroquia dirigido por el 
M.I. Sr. D. José Luis Olivares Alonso, Canónigo de la Real Colegiata Basílica de San 
Isidoro. 

Los días 7, 8, y 9, el Presidente del Consejo Diocesano y Vocal del Consejo 
Nacional  de  la  ANE Don Miguel Ángel Cabezas Fernández,  asistió  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 70 personas. 

En el Pleno, el Presidente, los dos Vicepresidentes y el Secretario, del Consejo 
Nacional, informaron de las reuniones, programas y actividades realizadas en el transcurso 
del año, así como las programadas para el año 2016. Cada una de las Vocalías informó 
igualmente de las actividades propias de las mismas llevadas a cabo en el transcurso del 
año, así como las previstas para el año en curso. 

Hubo reunión de los Delegados de Zona, así como interesantes conferencias:  
-"Eucaristía y Misericordia" impartida de manera esplendida, por Monseñor Don 
Manuel Ureña Pastor, Director Espiritual del Consejo Nacional y Arzobispo 
Emérito de Zaragoza 
–“La Eucaristía y la Caridad”  impartida por el Rvdo. D. Luis González-Carvajal 

Santabarbara, Secretario General de Cáritas en Madrid, ingeniero de minas, y sacerdote a 
los 30 años. Es Catedrático de la Doctrina Social de la Iglesia Católica en la Universidad 
de Comillas. Tras la finalización de esta conferencia, se rezaron Vísperas y a continuación 
el Santo Rosario. El día 8 hubo también Exposición del Santísimo Sacramento y Vigilia 
Nocturna con nueve turnos de vela, de una hora cada uno, que finalizó a las ocho de la 
mañana 



 
Los días 20 y 21 a las 18:30 y el 22 a las 19:30 se 

celebró en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro el 
Triduo en Honor de Jesucristo Rey del Universo, 
organizado por el Apostolado de la Oración y al que 
asistieron los miembros del Consejo Diocesano de León, 
Don Miguel Ángel Cabezas Fernández, Don Guillermo 
García Valcarce, Don Manuel Mayoral Feo Don Francisco 
J. Pérez Pinto y Don Juan Villoria García y numerosos 
adoradores. La Eucaristía fue presidida por el Padre 
Dominico D. Ricardo de Luis  Carballada O. P.  Prior del 

Convento de San Esteban de Salamanca y concelebrada por el MI. Sr. D. José Luis 
Olivares Alonso, canónigo de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diciembre  
 

El día 31 jueves a las 23,30 horas organizado por el Cabildo Isidoriano, se celebró 
en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro la Solemne Vigilia Especial de Fin de Año 
y de Adoración a Jesús Sacramentado para despedir el Año 2015 y recibir el 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, a las 21:00 horas, se han celebrado en la Capilla 

de Santo Martino de la Basílica de San Isidoro, encuentros juveniles en Oración ante el 
Sagrario, organizado por la Vocalía de Juventud del Consejo Diocesano, a la que 
asistieron  jóvenes adoradores y juventud de León. 

Todos los terceros jueves de cada mes a las 17 horas se han celebrado en la Capilla 
de Santo Martino, las Vigilias de Honorarios presididas por el Rvdo. 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 2015 
 

                                  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


