
         CONSEJO DIOCESANO 
               Apartado de Correos, 608 
               14080-CÓRDOBA 

 
  

 
 
 

 

 
 
 
 

Memoria Diocesana de Actividades realizadas en la 
Diócesis de Córdoba 

Período julio 2011  a  junio 2012 



                                                          
 Apartado 608 

                                                                                                                             14080-CÓRDOBA 
 

A N F E 
MEMORIA DIOCESANA DE CÓRDOBA 

AÑO 2011-2012 



 

 
~ 2 ~ 

A N F E 
MEMORIA DIOCESANA DE CÓRDOBA 

AÑO 2011-2012 

 1.- RELACIÓN DE SECCIONES.- 

1.1.- SECCIONES EN ACTIVO:  29 

 

Secciones Activas Honorarias Total 

 
              

 
CÓRDOBA 89   58   147   

 
ADAMUZ 18   3   21   

 
ALMEDINILLA 21   8   29   

* AÑORA 20   21   41   

 
BAENA 12   18   30   

 
BENAMEJÍ 64   25   89   

 
CABRA 31   10   41   

* CARDEÑA 16   0   16   

 
DOS TORRES 41   26   67   

 
EL VISO 17   9   26   

 
ESPEJO 11   11   22   

* FERNÁN NÚÑEZ 18   5   23   

 
JAUJA 16   0   16   

* HINOJOSA DEL DUQUE 22   25   47   

 
LA CARLOTA 18   0   18   

* LA RAMBLA 27   25   52   

 
LUCENA 27   20   47   

  LUQUE 17   20   37   

 
MONTILLA 53   15   68   

 
MORILES 7   0   7   

* PALMA DEL RÍO 30   0   30   

* PEDRO ABAD   25   9   34   

* POZOBLANCO 39   29   68   

 
PRIEGO DE CÓRDOBA 25   46   71   

 
PUENTE GENIL 8   6   14   

 
RUTE 20   10   30   

* VILLA DEL RIO 15   2   17   

* VILLANUEVA DEL DUQUE 17   16   33   

 
ZUHEROS 31   8   39   

 

Totales ........................................................ 755   425   1.180   

         (*) Secciones que realizan la Vigilia conjunta con ANE 
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 Secciones que realizan la Vigilia sólo Femenina........................... 19 
 Secciones que realizan la Vigilia conjunta ANE-ANFE..........  10 

 
Estas 10 secciones hacen las vigilias conjuntas con ANE, casi todas, a petición de 
ellos hace unos años, ya que quedaban en dichas secciones 2, 3 ó 4 adoradores y 
para que no se perdieran sus turnos pidieron hacerlas conjuntas, a lo que ANFE 
accedió. Desde entonces se vienen haciendo así. 

 

1.2.- NÚMERO DE TURNOS: 37 

De éstos,  dos turnos son de matrimonios. 

 

1.3.- SECCIONES INAUGURADAS DURANTE EL AÑO.- 

No se ha inaugurado ninguna sección durante este ejercicio. 

 

1.4.- SECCIONES EN PROYECTO.- 

•  Seguimos teniendo en prueba la Sección de Palenciana. Se les hizo una primera 

visita el día 15 de octubre 2008 y se les dio la primera clase de iniciación.  Las 
hemos visitado más veces. La última fue el día 7 de octubre 2010. Les dimos la 
penúltima clase de iniciación. Se les dijo que podrían ir pensando en inaugurar y 
que fueran buscando las personas que ostenten los diversos cargos necesarios. 
Quedaron en ello. Se les llama por teléfono alguna vez para preguntarles, pero 
siguen igual. 

 
* Pedroche: Seguimos teniéndolas en prueba, ya la hemos visitado dos veces. 

Hemos mantenido conversaciones por teléfono y a través de la Vocal de la Sierra 
de la Comisión Permanente, que las ha visitado también, ya que están los 
pueblos muy cerca. Se les ve poca fuerza, por eso las estamos dejando de 
prueba. 

1.5- ANFER.- 

Siguen los mismos conventos que año tras año se reseñan: 

Número de conventos: 17 

Córdoba 10 
Montilla   2 
Lucena   2 
Baena   1 
Cabra   1 
Hinojosa del Duque   1  
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2.- CAMBIO Y RENOVACIÓN DE CARGOS.- 
 
Habiendo cumplido el tiempo reglamentario, han celebrado Asamblea las siguientes 
Secciones, quedando sus Consejos como sigue: 
 
El Viso 

 
Director Espiritual   Don Juan Antonio Medrán Tribaldo 
Presidenta Ana María Navarro Jurado 
Vicepresidenta  Encarnita Rodríguez Vázquez 
Secretaria  María Ruiz López 
Vicesecretaria  Ana Rubio Dueñas 
Tesorera  Jerónima Sánchez Muñoz 
Vicetesorera  Elisa Sánchez Ruiz 
 Jefe de Turno  Ana Moreno López 
Abanderada  Ana Ruiz Valverde 

 
Montilla 

 
Director Don José Almedina Polonio 
Presidenta María Luisa Navarro Polonio 
Vice-Presidenta María Luisa Velasco Criado 
Secretaria Gloria Fuerte Martos 
Vice-Secretaria Paquita Poyato Contreras 
Tesorera Conchi Hidalgo Trillo 
Vice-Tesorera María del Carmen Ponferrada Urbano 
Abanderada Soledad Gómez Raigón 
Vice-Abanderada Conchi Adamuz Carmona 

 
 

Fernán Núñez 
 

 Director: Don Ángel Lara Merino 
 Presidenta: Antonia López Serrano 
 Vicepresidenta: Paqui López Baena 
 Secretaria: Antonia García Raya 
 Vicesecretaria: Angelines Carmona López 
 Tesorera: Antonia Serrano Gómez 
 Vicetesorera: Mª Teresa Villalba Romero 
 Jefe de Turno: Dolores Raya López 
 Subjefe de Turno: Mª angeles Crespo Raya 

 Abanderada: Mª Teresa Villalba Romero
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Hinojosa del Duque 

 
Director Espiritual : Don Tomás León González 
Presidenta : Beni Moraño Aranda 
Vicepresidenta : Carmen Agudo Fernández 
Secretaria : Irene González Peñas 
Vicesecretaria : Purita Barbero González 
Tesorera : Sebastiana Misas Hidalgo 
Vicetesorera : Conchi González Murillo 
Jefe de Turno : Maruja Villarreal Gaitán 
Subjefe de Turno: Beni moraño Aranda 
Abanderada : Antonia Moreno Aranda 
Viceabanderada  : Mª Reyes Revaliente Murillo 
Vocales : Josefa Moya Granados, Conce Aranda Pimentel y 
  Carmen Fernández. 

 
2.1.- FALLECIMIENTOS.- 
 

Según comunican las Secciones, han ocurrido los siguientes fallecimientos de 
adoradoras: 

  

Espejo .....................................  Concepción Millán Reyes 

Pozoblanco .............................  Mª  Luisa Merchán, Carmen Priego Dueñas,  

  Concepción Herrero 

Córdoba ..................................  Mari González Gisbert, Antoñita López 

López 

Hinojosa del Duque ................  Jacoba Caballero Peñas, Valeriana Moreno 

Aranda 

Jauja .......................................  María Dolores Sevillano Romero 

Priego de Córdoba..................  Loreto Cuenca Jiménez 

Dos Torres ..............................  Leoncia Alcalde, Rosario Madueño Gil 

Lucena ....................................  Fray Gabriel de la Dolorosa, Consiliario 

 

 

3.- OTROS ACONTECIMIENTOS.- 

 
3.1.- VIGILIA DE ESPIGAS. 
 
En la noche del 9 al 10 de julio 2011, se celebró la preciosa y tradicional Vigilia de 
las Espigas en Carcabuey. La asistencia fue de 20 secciones de ANE y 25 de 
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ANFE, con un total de casi 400 adoradores/as, más las personas del pueblo que 
quisieron unirse a la fiesta. 

En la iglesia de San Marcos fue la concentración de banderas, saliendo a 
continuación la procesíón, acompañados por el Sr, Obispo de la Diócesis y varios 
sacerdotes y directores que también asistieron. 

A las 22 horas llegamos a la 
parroquia de la Asunción, donde 
se celebró la Eucaristía, 
precedida por las Vísperas. La 
iglesia estaba a rebosar, por lo 
que hubo que poner sillas en la 
calle, con una pantalla, para que 
pudieran seguir la celebración los 
que no habían podido tener sitio 
dentro. El altar lo presidía la 
preciosa imagen de la Patrona del 
pueblo, Nuestra Señora del 
Castillo, que la habían bajado de 
la ermita. La ceremonia fue 
amenizada por la coral de Priego 

de Córdoba, cuyas voces armoniosas hicieron que todo resultara más bonito. 

Terminada la Eucaristía se expuso el Santísimo Sacramento que fue adorado por 
turnos hasta las cinco de la mañana que nos concentramos todos, otra vez, para el 
rezo del Santo Rosario y Laudes. Terminados éstos salió el Señor bajo palio por las 
calles del pueblo, seguidos de todos los adoradores. Habían preparado varios 
altares a lo largo del camino y fuimos acompañados por una rondalla compuesta por 
laudes, bandurrias y guitarras que cantaron y tocaron bonitas canciones en honor al 
Santísimo Sacramento y la Santísima Virgen. 

Terminada la procesión, el Consiliario Diocesano, don Tomás Pajuelo Romero, dio la 
bendición con el Santísimo a todos los asistentes.  En un colegio público los 
adoradores de Carcabuey ofrecieron a todos un desayuno que a esas horas de la 
mañana se agradece enormemente. 

 

****** 

En la noche del 23 al 24 de junio de 2012, se celebró la Vigilia de Espigas en 
Pozoblanco. En la ermita de San Gregorio se fueron concentrando todos los 
adoradores y adoradoras de ANE y ANFE. Asistieron 23 secciones de ANE y 24 de 
ANFE, con un total de 400 adoradores, más mucha gente del pueblo que se 
quisieron sumar a la celebración. De allí partió, más tarde, la procesión de banderas 
hasta la iglesia de Santa Catalina. 

A las 22 horas, empezó la celebración de Vísperas seguida de la Santa Misa. Fue 
presidida por el Sr. Obispo Don Demetrio Fernández González, y concelebrada por 
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el Consiliario de ANE-ANFE, don Tomás Pajuelo Romero, el Director de la Sección, 
Don Antonio Rides Romero y el párroco Don Pedro Fernández Olmo. 

La Iglesia estaba aba-
rrotada de fieles. La 
ceremonia fue ameni-
zada preciosamente por 
el Coro de los Sale-
sianos. Terminada la 
Santa Misa, fue ex-
puesto el Santísimo 
Sacramento que fue 
adorado por turnos has-
ta las seis de la mañana 
que salió en procesión 
por las calles del pueblo, 
engalanados sus balco-
nes y puertas, y por varios altares donde en cada uno se les dio a los fieles la 
bendición. 

Llegados al Recinto Ferial, se dio la bendición a los campos, el pueblo y a los fieles. 
La Sección de Pozoblanco ofreció un desayuno en la bonita Caseta Municipal. 
Terminando todo a las ocho de la mañana. 

 
3.2.- RETIROS-CONVIVENCIAS DIOCESANOS. 

3.2.1.- Retiro Convivencia de la Sierra 

El sábado 17 de septiembre celebramos en El Viso de los Pedroche, el Retiro-Convi-
vencia de la Sierra con la 
asistencia de las Secciones 
pertenecientes a ella: Añora, 
Cardeña, Dos-Torres, El Viso, 
Hinojosa del Duque, Pozoblanco, 
además de Córdoba y Fernán 
Núñez, con poco más de 100 
adoradoras. 

Nos fuimos concentrando en los 
salones que posee el 
Ayuntamiento, donde las 
adoradoras de El Viso nos estaban 
esperando con su característica 
alegría de vernos otra vez todas 

juntas. 
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Al estar un poco alejada la iglesia de donde nos encontrábamos, y ya que algunas 
adoradoras de esa sección son algo mayores, todos los actos los celebramos en los 
magníficos salones de que disponen. Las adoradoras se habían afanado para que 
todo estuviera bonito y digno para las celebraciones. 

La meditación corrió a cargo de Don Jesús Daniel Alonso Porras, ya que nuestro 
Consiliario no pudo ir ese día por fallecimiento de un familiar. Don Jesús, cursaba 
estudios en Roma y, en esa fecha, estaba de vacaciones. Nos dio una preciosa 
meditación de cómo debemos estar unidas en todo momento al Señor y dejarnos 
penetrar por Él. 

Terminada la comida, pasamos al salón de actos, donde a través de unas 
diapositivas, se dio una clase práctica de “El Año Litúrgico”. La explicación estuvo a 
cargo de Charo González, presidenta de la Sección de Córdoba.  

Al finalizar se expuso el Santísimo Sacramento, se rezó el Santo Rosario con una 
meditación en cada misterio, y pidiendo por la paz. Al terminar estuvimos un rato de 
oración personal. Don Jesús mientras tanto, siguió confesando. Terminamos con la 
bendición del Señor. 

 
3.2.2.- Retiro Convivencia de la Campiña 
 

Este retiro, por falta de fechas se unió a la Asamblea Diocesana el día 22 de abril. 
 
3.3.- ACTOS CELEBRADOS EN LAS SECCIONES.  
 
En todas las secciones nos consta, por las hojas de memoria que envían al Consejo 
Diocesano, que hacen las Vigilias de: Seminario, Corpus Christi, Difuntos, 
Inmaculada, Fin de Año, y algunas más extraordinarias con motivo de fiestas en la 
localidad. 
 
 
4.- REUNIONES.- 
 
 
4.1.- DEL CONSEJO DIOCESANO. 
 
4.1.1.- Plenos 
 
El 28 de enero 2012, en la Casa de Ejercicios de San Antonio, en Córdoba, 
celebramos el Pleno del Consejo Diocesano, con la asistencia de las Secciones de: 
Almedinilla, Añora, Baena, Cabra, Cardeña, Córdoba, Dos-Torres, El Cañuelo,  El 
Viso, Fernán Núñez, Hinojosa del Duque, Lucena, Luque, Montilla, Pedro Abad, 
Palma del Río, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Rute, Villanueva del Duque y 
Zuheros. 
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La Tesorera dio cuenta de los gastos e ingresos habidos en el año 2011, teniendo 
un resultado negativo bastante importante, debido a que, este año, no se ha vendido 
lotería de Navidad y además hemos tenido muchos gastos extraordinarios con 
motivo de la celebración de las Bodas de Oro. 

En la programación para las actividades del presente año, la presidenta preguntó 
quién quería organizar la Vigilia de las Espigas, ya que este año nos toca elegir lugar 
y prepararla. Después de algunos comentarios por parte de algunas presidentas, se 
ofreció Pozoblanco; por lo que se le agradeció la disponibilidad para ello.  

Pasamos a ver las celebraciones de los retiros-convivencias. La presidenta informó 
que el de la Campiña, este año, se celebraría en Córdoba el domingo 22 de abril, en 
la Casa de Espiritualidad de San Antonio, haciéndolo coincidir con la Asamblea 
Diocesana, ya que por motivos ineludibles hemos tenido que celebrarla en el mes de 
abril que es cuando se suele celebrar el retiro. Se organizó de tal manera que se 
pudo tener meditación, oración, convivencia y demás actos de la asamblea. Este 
año en dicha asamblea hubo elección de presidenta diocesana para los cuatro 
próximos años. 

Para el Retiro de la Sierra, se ofreció Añora. Después de ver qué días nos convenía 
más se decidió por el sábado 27 de octubre. 

La presidenta animó a las presidentas de sección para que animen a las adoradoras 
de sus consejos a que asistan a las próximas jornadas nacionales. 

Se repasó la renovación de cargos de los distintos consejos de sección. 

La Sección de El Cañuelo hizo entrega de su bandera, ya que tan sólo queda ella de 
su sección y no hacen ya vigilias. Es una aldea que no llega a doscientos habitantes. 
La presidenta diocesana le dijo que se le dará de baja, pero que recuerde siempre 
que si, algún día, vuelve a resurgir la sección, pueden disponer de ella. 

A continuación la Secretaria, hizo entrega de las memorias del ejercicio 2010-2011 

 

 En la noche del 23 al 24 de junio, durante la Vigilia de Espigas, también se reunió 

el Pleno del Consejo Diocesano. Se dio lectura al acta del pleo anterior y se revisó 

algunos  

 
4.1.2.- Comisión Permanente.- 

La Comisión Permanente se reúne cada dos o tres meses, o cuando hay motivo 
para ello. 
 
 
4.2.- REUNIONES DE JEFES Y SECRETARIAS DE TURNOS. 

Todos los meses para preparar las Vigilias. 
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4.3.- REUNIONES CON LA RAMA MASCULINA. 

 4.3.1.- Consejo Diocesano. 

 
En mayo 2012 se reunieron en Pozoblanco, la Presidenta, Vicepresidenta,  
Tesorera Diocesanas; Directiva de la Sección de Pozoblanco, con la directiva 
de ANE y Consiliario Diocesano, para coordinar los trabajos y preparación de la 
Vigilia de Espigas. 
 
 
 

5.- RELACIÓN CON LAS SECCIONES. 
 
 
5.1.- SECCIONES VISITADAS. 
 
 

A lo largo del año se han visitado las siguientes secciones:   

- Cardeña, con motivo de las Bodas de Plata. 
- Priego de Córdoba. 

 
 
5.2.- CIRCULARES ENVIADAS.- 
 

Se envían cartas cuando hay que comunicar alguna cosa extraordinaria, ya que 
en el boletín diocesano se da los avisos pertinentes. En mayo se envía la hoja 
de la memoria para que la rellenen y la devuelvan. 
 
El teléfono es también un vehículo muy usado, tanto por la Presidenta, como 
por la Secretaria y Tesorera. 
 

 
5.3.- BOLETÍN.- 
 

Se siguen publicando 10 números al año, procurando poner en él todo aquello 
que sirva de conexión entre las Secciones, el Consejo Diocesano y el Consejo 
Nacional, al insertar de este último los Temas mensuales y cartas de la 
Presidenta Nacional y de las Secciones entre sí, y todo aquello que con-
sideramos formativo.  Seguimos teniendo los habituales colaboradores. 
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6.- ASAMBLEA DIOCESANA.- 
 

Se celebró el 22 de abril en la casa de 
espiritualidad de San Antonio. Hemos 
asistido 145 adoradoras; la presidenta 
dio una clase práctica, a través de 
diapositivas, sobre temas relacionados 
con la Asociación. 

Nuestra Beca se ha vuelto a completar, 
que se le dio al Sr. Obispo en la Vigilia 
por el Seminario y que ya estamos 
empezando la número 19. 

 Pasamos a la lectura del Acta de la 
Asamblea anterior. La Tesorera dio 
cuenta de los gastos e ingresos 

durante el año. 

En el almuerzo echamos un rato de convivencia.  Un ratito de descanso y pasamos 
al salón a votar nueva presidenta: resultando reelegida Loli Gómez. Ésta dio las 
gracias y pidió ayuda y disponibilidad por parte de todas. 

Terminamos el día con la celebración de la Santa Misa.  

 
8.-  VIGILIAS.- 
 
 
8.1.- NÚMERO DE VIGILIAS ORDINARIAS:    396 
 
  
8.2.- NÚMERO DE VIGILIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES:   146 
 
8.3.- ASISTENCIA A VIGILIAS DE OTRAS DIÓCESIS.  
 

Este año no hemos asistido a ninguna, excepto la de Toledo con motivo de la 
Asamblea Nacional. 

 
 
9.- PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS NACIONALES. 
 
9.1.- PLENO DEL CONSEJO NACIONAL. 
 
 Este año no ha habido por celebrarse Asamblea Nacional. 
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9.2.- JORNADAS NACIONALES 

 

Las Jornadas este año se han celebrado en el 
Monasterio de Poyo (Pontevedra) del 17 al 22 de 
julio, mes inusual para nuestras Jornadas; pero 
es que ese año agosto estaba “copado” por la 
JMJ. Este cambio de mes no nos ha favorecido 
mucho y ha decrecido un poco el número de 
adoradoras asistentes: 77, cuando casi siempre 
pasamos de 100 y, naturalmente, las diócesis 
también han sido menos: 20.  Pero bien, con los 9 
sacerdotes diocesanos, más el conferenciante, 
hemos formado un grupo bastante aceptable (que 
casi se perdía en la inmensidad de aquel 
monasterio). 

De la Dióceiss de córdoba asistimos nueve 
adoradoras: seis de la ciudad, dos de Pozoblanco 
y una de Dos-Torres. Nos desplazamos en 
microbús contratado por nosotras.  

Nuestro programa, como siempre, es muy apretadito: a las 8:30 Laudes, desayuno, 
presentación de las jornadas, primera conferencia, clase práctica, Eucaristía, 
comida, descanso, clase de canto, segunda conferencia, descanso, vísperas y cena 
a las 9 de la noche. 

El Lema de este año: Como Iglesia, Testigos de la Originalidad Cristiana, lo dio 
Don Eloy Bueno, Teólogo. La originalidad es Dios Personal que se ha revelado 
Padre, Hijo y Espíritu Santo amándonos con el AMOR mayor que pueda existir, 
aunque Él sea menos amado. ¿Qué Dios, qué persona, se mata amando al otro sin 
esperar ser correspondido?  La historia de amor más grande jamás contada.  Él se 
queda en la Eucaristía por amor, y nosotros tenemos que corresponder a ese amor.   

En las Clases Prácticas nos hicieron unas preguntas ¿Qué es ser adoradora y qué 
pertenecer a Anfe?  Todo cristiano tiene que adorar a Dios, pero nosotras tenemos 
un carisma específico: la noche.  Al pertenecer a Anfe, debemos lo que nos pide 
Anfe, que es lo que nos encomienda la Conferencia Episcopal: la Iglesia. Dentro de 
ella nuestro compromiso es: “Durante la noche orar y adorar unidas al culto de la 
Iglesia”.  

En las clases de canto, como siempre, pasamos un rato divertido con la simpatía de 
Don Teodomiro. 

El día de ruta fuimos a Santiago de Compostela disfrutando de los paisajes gallegos 
que son una maravilla.  Celebramos la Eucaristía en la Catedral con un lleno 
impresionante, ya que era la Misa del Peregrino, presidida por el Obispo y 
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concelebrada por un montón de sacerdotes. Nuestra Presidenta nacional, Susana, 
hizo un precioso ofrecimiento de toda la Adoración Nocturna Femenina que fue muy 
emocionante.  Después de largas colas logramos darle el abrazo a Santiago y 
pedirle por nuestra España.  Luego de la comida de hermandad y de la consabida 
foto de grupo, de nuevo en el autobús, fuimos al Monasterio de Armenteira, otro 
monasterio precioso, donde rezamos Vísperas con las monjas cistercienses de 
clausura. 

La Vigilia este año ha sido corta para no molestar a los otros grupos con nuestras 
salidas y entradas en las habitaciones durante la noche, ya que es hospedería. 

Todo ha estado como siempre, perfecto: las celebraciones muy bien preparadas, los 
horarios flexibles, la casa estupenda con una Capilla preciosa; y todo el Consejo 
Nacional y los sacerdotes a disposición de todas siempre. 

 
 
9.3.- ASAMBLEA NACIONAL.- 
 

El día 4 de noviembre 2011 salimos 30 adoradoras hacia Toledo, donde se celebró 
la Asamblea Nacional. Este año hemos asistido: Córdoba, Montilla, Dos-Torres, 
Lucena y Pozoblanco; se nos unió también una adoradora de Marchena, que trabaja 
en Montilla y hace la vigilia en Marchena y en Montilla y quiso acompañarnos en el 
viaje. 

Llegamos felizmente a Toledo y 
después del almuerzo y aloja-
miento en el hotel Beatriz, nos 
fuimos a la Catedral donde a esa 
hora, había celebración de la 
Eucaristía. 
 
La Asamblea se celebró en el 
mismo hotel que nos alojamos, por 
lo que no hubo necesidad de 
desplazamientos. Es  bonito volver 
a ver a tantas adoradoras de toda 
España, qué cariño en el 
reencuentro; de verdad que ANFE 

es una gran familia. 

En el auditorio, nos concentramos  casi 500 adoradoras. Asistieron 30 diócesis y 
varios directores diocesanos. Comenzó la Asamblea con el rezo de Laudes y los 
saludos de las presidentas  diocesana y nacional en funciones; presentación de las 
diócesis, que este año ha tenido una novedad: a cada presidenta diocesana le 
habían pedido que buscaran una frase de los Temas de las Vigilias del año 2010 
para que los dijera a la vez que decían de dónde venían.  
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A continuación la Secretaria leyó el acta de la asamblea anterior celebrada en 
Pamplona en 2008, después de algunas rectificaciones, el acta fue aprobada. La 
Tesorera explicó el estado de cuentas desde el último Pleno celebrado y lo puso 
encima de la mesa a disposición de toda la que quisiera comprobarlo, también fue 
aprobada. Rezamos el Ángelus y nos dieron un ratito de descanso.  

Luego de la Memoria de Actividades pasamos a la votación de Presidenta nacional. 
Después de la votación, nos fuimos a almorzar. Por la tarde pasamos al auditorio 
donde nos dieron el resultado de las  votaciones, donde resultó reelegida, por 
aplastante mayoría, Susana Fernández Guisasola, quien toda emocionada dio las 
gracias por la confianza que depositamos en ella y nos pidió que rezáramos para 
que el Señor la ayude en todo.  

Después de cenar nos fuimos a la catedral a celebrar una vigilia corta de acción de 
gracias, dirigida por el Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo, Don Braulio Rodríguez 
Plaza.  Susana hizo una emotiva presentación de adoradores y luego de un rato de 
oración finalizó con la bendición con el Santísimo. 

Al día siguiente, domingo, las adoradoras de Córdoba salimos para Guadalupe, 
Cáceres y Fátima, donde pasamos unos días de convivencia y fraternal compañía 
unas con otras. 

 

 
10.- OTRAS ACTIVIDADES A NIVEL DE SECCIONES. 
 
 
10.1.- ANIVERSARIOS E INAUGURACIONES DE SECCIONES. 
 
Bodas de Oro de la Sección de Córdoba 

 
 El 15 de octubre 2011 se celebró los 50 años de nuestra fundación en Córdoba, que 
fue la primera de otras muchas secciones que vendrían con el tiempo. Como 
Coincidía que ANE en septiembre celebraban su 125 aniversario, decidimos 
celebrarlo juntos igual que se hizo hace 25 años. 

Iniciamos las celebraciones el día 10 y 11 de octubre con unas conferencias en el 
Salón de Actos de Cajasur, que gentilmente nos lo ofrecieron. La primera estuvo a 
cargo de Don Juan José Primo Jurado, Historiador y Adorador Nocturno, con el título 
de la Conferencia:  “125 años de historia de ANE y 50 años de historia de ANFE, en 
Córdoba”.   De la segunda se hizo cargo Don Rafael Rabasco Ferreira, Párroco de 
San Bartolomé y Consiliario de ANE en Montoro, con el título “La centralidad del 
misterio Eucarístico como principio y fundamento de la Iglesia para el mundo”.   
Cada día abrían el acto el grupo “Cánticos Oracionales” deleitando a todos los 
asistentes con sus bonitos cantos. 
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 Los días 12, 13 y 14, en 
la real iglesia de San 
Pablo, se celebró el Triduo 
de preparación a la gran 
Vigilia. Todos los días, al 
finalizar la Santa Misa, se 
expuso el Santísimo 
Sacramento para ser 
adorado durante un 
tiempo en silencio, 
terminando con la 
bendición. 

De las distintas diócesis 
de España nos acom-
pañaron, además de la 
presidenta nacional y  
algunos miembros del 

Consejo Nacional de ANFE, Salamanca, León, Oviedo,  Barcelona, Jaén, Sevilla, 
Valencia, Castellón y Baeza.  

sistieron 28 Secciones de ANFE,  23 de ANE y representantes de 11 Diócesis de 
ANE-ANFE.  

A las 21 horas salió la procesión de banderas de la iglesia de La Trinidad hasta la 
Catedral. 

En la Catedral se concentraron casi dos mil personas. Hubo que colocar varias 
pantallas para que todas las personas pudieran seguir la celebración. 

A las 22 horas dio comienzo la Eucaristía, precedida por las Vísperas. Presidió la 
ceremonia el Excmo. Sr. Don Demetrio Fernández González, Obispo de la Diócesis, 
acompañado de doce Consiliarios de algunas secciones; otros estuvieron 
confesando.  Los cantos estuvieron a cargo del Coro Capilla de la Catedral. La 
colecta fue destinada para ayuda del Seminario. 

Terminada la Eucaristía se expuso el Santísimo y tras la presentación de adoradores 
se hizo un turno de vela. Al concluir, sobre las 12 de la noche, el Señor, portado por 
el Sr. Obispo, salió bajo palio por los alrededores de la catedral. Se tuvo una parada 
en un altar que se había preparado en el Triunfo de San Rafael, recibiendo todos la 
bendición. ¡Qué bonitas estaban las calles con tantas banderas y el Gran Pastor con 
todas sus ovejas! ¡Qué gran manifestación de fe! A pesar de la alta hora de la 
noche, las campanas sonaron y sonaron porque el Rey de reyes pasaba por las 
calles. Fue unos momentos emocionantes y llenos de gozo. Sobre la una de la 
madrugada su Divina Majestad entró de nuevo en la catedral seguido de cantos y 
alegría por parte de todos. El Sr. Obispo volvió a dar la bendición. 
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Al finalizar la presidenta Diocesana, junto al presidente Diocesano, dio las gracias a 
todos los asistentes por habernos acompañado y hacer posible que la celebración 
resultara tan fervorosa y numerosa. 

 

10.2.- ACTIVIDADES VARIAS. 
 

En casi todas las secciones se suelen celebrar estos actos: Retiros, Ejercicios 
Espirituales y de Fin de Año, Charlas Cuaresmales o Misioneras, Jueves o Viernes 
Eucarísticos, Horas Santas, turnos de Vela ante el Santísimo, etc. 

 
 

Celebraciones en la Santa Iglesia Catedral. 

 
Del 7 al 9 de junio 2012, a la celebración del tradicional Triduo del Corpus, 

asistiendo varias adoradoras. 

El 10 de junio 2012 la solemne Misa del Corpus Christi a las 8 de la mañana, 

terminando con la procesión por las calles de la ciudad hasta pasadas las 12 del 
mediodía. Asistieron un gran número de adoradoras de Córdoba con la bandera 
diocesana. Cuatro adoradoras portaron los cuatro faroles que alumbran el paso del 
Santísimo a cada lado. 

 

El día 16 de junio, con motivo del Congreso Eucarístico Internacional celebrado 
en Dublín, la Diócesis de Córdoba se sumó a dicha celebración.  

Por la mañana estaban 
convocados todos los 
niños que habían 
hecho la Primera 
Comunión en la 
Diócesis, se juntaron 
más de 300 niños en la 
catedral, además de 
que tuvieron actos con 
acuerdo a su edad. 

A las 18:30, diferentes 
Asociaciones y grupos 
de Cofradías de toda la 
Diócesis, estuvimos 
reunidos en distintos 
lugares de la capital, 
con conferencias rela-
cionadas con el tema 
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de la Eucaristía. ANE-ANFE estábamos convocados en uno de los salones del 
Obispado, pero ante el desbordamiento de adoradores y adoradoras, nos cambiaron 
al salón de actos, que es más grande, donde había otro grupo que no lo había 
llenado.  

La conferencia estuvo a cargo del Rector del Seminario Mayor San Pelagio, Don 
Antonio Prieto Lucena, que empezó explicando qué es un Congreso Eucarístico.  

A las 20:30 nos congregamos todos en la Catedral para la celebración de la Santa 
Misa, presidida por el Sr. Obispo, Don Demetrio Fernández González, y 
concelebrada por muchos sacerdotes de la diócesis. Nuestros seminaristas, con sus 
preciosas voces, amenizaron con sus cantos la ceremonia. 

Terminada la Santa Misa, salió el Santísimo Sacramento, en la maravillosa Custodia 
de Arfe, por los alrededores de la Catedral, acompañado por todas las banderas de 
ANE y ANFE. Cuatro adoradoras portaban en cada esquina del paso un precioso 
farol alumbrado al Santísimo Sacramento. Además de todos los adoradores/as, 
multitud de fieles acompañaron al Señor por la calle testimoniando así su fe y su 
amor al Señor de los señores: Cristo Sacramentado. Cerraba la procesión la banda 
musical y las campanas de la catedral que no dejaron de sonar. 

El 30 de junio celebración de la ordenación de 6 nuevos sacerdotes. 

 
Colaboración con los Párrocos: Rezos en general, catequesis, visita a 
enfermos, ropero, limpieza de ornamentos, templos, etc. 
 
La gran mayoría de las Secciones colaboran con los párrocos en  la limpieza del 
templo, ornamentos y demás; así como ayudan en la catequesis de niños. Algunas 
secciones hacen las formas y llevan los domingos la Comunión a algunas 
adoradoras honorarias y personas impedidas.     
 
Ayudan también a residencias de Ancianos, conventos de clausura, envío de ropa y 
material escolar a Misiones, Campañas contra el Hambre, Domund, Cáritas, 
Seminario, etc.  Todas tienen una gran misión en las parroquias, aparte de la 
pertenencia a ANFE. 
 

 
 

11.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE LA DIÓCESIS. 
 
 
11.1.- DELEGACIÓN EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGLAR. 
 

Hemos tenido dos encuentros con la Delegación del Apostolado Seglar y el Sr. 
Obispo.  
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También se ha constituido el Consejo Diocesano de Laicos, donde la 
presidenta diocesana es miembro de dicho consejo. 
 

11. 2.- BECA PARA EL SEMINARIO. 
 

En la Vigilia por el Seminario se hizo entrega al Sr. Obispo del importe de la 
décimo octava beca. Este año también hemos podido entregar 10.000 euros.   

 
Por acuerdo del Pleno del Consejo Diocesano, se ha iniciado la Beca núm. 19. 
 

11.4.- REUNIONES Y CELEBRACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES 
ECLESIALES. 

 
Reunión de “Cristianos en la vida pública”, donde asistieron varias 
adoradoras. 

 
 

11.5.- COLABORACIÓN EN LOS CONSEJOS PASTORALES. 
 

Colaboran en los Consejos Pastorales: Almedinilla, Dos Torres, Córdoba, El 
Viso, Fernán Núñez, Montilla, La Rambla y Pedro Abad. 

 
 ¡ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO! 

¡AVE MARÍA PURÍSIMA! 
 


