
                                                           

              Adoración Nocturna Femenina Española 
             ANFE 

 
Consejo Diocesano – Apartado 608 – 14080-CÓRDOBA 

 
  

 
 

 

 

MEMORIA DIOCESANA 

 DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN LA 

DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 

Del 1 de julio 2014  

al 30 de junio 2015 



 

 
- 2 -  

A N F E 
MEMORIA DIOCESANA DE CÓRDOBA 

AÑO 2014-2015 

 

27 

15 

11 

20 

8 

28 

29 

23 

23 

7 

50 

23 

21 

27 

21 

19 

20 

15 

11 

17 

42 

72 

13 

25 

55 

10 

19 

19 

16 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

ZUHEROS 

VVA.DEL DUQUE 

VILLA DEL RIO 

RUTE 

PTE.GENIL 

PRIEGO 

POZOBLANCO 

P. ABAD 

PALMA DEL RÍO 

MORILES 

MONTILLA 

LA CARLOTA 

LUQUE 

LUCENA 

LA RAMBLA 

JAUJA 

HINOJOSA 

FERNÁN NÚÑEZ 

ESPEJO 

EL VISO 

DOS TORRES 

CÓRDOBA 

CARDEÑA 

CABRA 

BENAMEJÍ 

BAENA 

AÑORA 

ALMEDINILLA 

ADAMUZ 

ADORADORAS ACTIVAS POR SECCIONES 
AÑO 2014-2015 



 

 
- 3 -  

A N F E 
MEMORIA DIOCESANA DE CÓRDOBA 

AÑO 2014-2015 

1.- RELACIÓN DE SECCIONES.- 

 

1.1.- SECCIONES EN ACTIVO:  29 

Las Secciones que están sombreadas no han enviado la hoja de memoria, por lo tanto los datos que 
figuran son los mismos que el año anterior. 

(*) Secciones que realizan la Vigilia conjunta con ANE 

Secciones

CÓRDOBA 72 52 124

ADAMUZ 16 0 16

ALMEDINILLA 19  9 28

* AÑORA 19 21 40  

BAENA 10 11 21

BENAMEJÍ 55 22 77

CABRA 25  16 41

* CARDEÑA 13 0 13

DOS TORRES 42 27 69

EL VISO 17 8 25

ESPEJO 11 11 22

* FERNÁN NÚÑEZ 15 9 24

JAUJA 19 0 19

* HINOJOSA DEL DUQUE 20 21 41

LA CARLOTA 23 0 23

* LA RAMBLA 21 22 43

LUCENA 27 12 39

 LUQUE 21 9 30

MONTILLA 50 16 66

MORILES 7 0 7

* PALMA DEL RÍO 23 0 23

* PEDRO ABAD  23 10 33

* POZOBLANCO 29 34 63

PRIEGO DE CÓRDOBA 28 41 69

PUENTE GENIL 8 4 12

RUTE 20 10 30

* VILLA DEL RIO 11 4 15

* VILLANUEVA DEL DUQUE 15 16 31

ZUHEROS 27 5 32

Totales ............................................................686 390 1.076

Activas Honorarias Total
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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,  tres 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.- 

Este año tenemos de prueba una nueva sección en Hornachuelos, es un 
grupo de 26 personas muy ilusionadas. Entre ellas hay tres matrimonios. Su 
Director es un sacerdote joven muy amante de la Eucaristía y que lleva el 
grupo con bastante entusiasmo. Celebran su vigilia los primeros jueves de 
mes. En las primeras vigilias las hemos acompañado y se les ha dado la 
catequesis de iniciación.    

 

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: 
 
 
Pedro Abad 

 
Director Espiritual Don Miguel E. de Castro Pastor 
Presidenta María Cerda Rojas 
Vicepresidenta Fernanda Rojas Cabanás 
Secretaria Angelita Calvo León 
Vicesecretaria Mª Ángeles Rodríguez Vilches 
Tesorera Juana Mora Rojas 
Vicetesorera Rafaela García Melendo 
Jefe de turno Sebastiana Sánchez Holanda 
Subjefe de Turno Isabel Prieto Pérez 
Abanderada Mª José prieto Pérez 
Viceabanderada Purificación Pérez hidalgo 
Vocales María Galán García, Victoria Mata Risco y Juana 
 Ramos Cortés 

 
 

Zuheros 
 

Director Espiritual Don Manuel Rabadán Carrillo 
Presidenta Aurora Pérez Zafra 
Vicepresidenta Carmen Romero Poyato 
Secretaria Rosario Ortiz Arévalo 
Vicesecretaria Ascensión Romero Romero 
Tesorera Antonia Poyato Arroyo 
Vicetesorera Pilar Arroyo Pérez 
Jefe de turno Luisa Poyato Pérez 
Subjefe de Turno Dolores Zafra Tallón 
Abanderada Rosa Arrebola Mesa 
Vice-abanderada Carmen Serrano Camacho 

 
 

Almedinilla 
 

Consiliario:  Don Pablo Lora Blasco 
Presidenta:  Carmen Lozano Pareja 
Vicepresidenta:  Ani Ariza Castillo 
Secretaria:  Loli Trillo Pareja 
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Vicesecretaria:  Elena Pulido Cuenca 
Tesorera:  Elena Ramírez López 
Vicetesorera:  María Ramírez García 
Jefe Turno:  Salvadora Córdoba Serrano 
SubjefeTurno:  Encarna Osuna Siles 
Abanderada:  Paqui Castillo Ramírez 
Viceabanderada:  Rosa Ruiz Cano 

 
 

 
2.1.- FALLECIMIENTOS.- 
 

Según han comunicado las Secciones, ha habido los siguientes fallecimientos 
de adoradoras: 

  

Dos Torres ..............................  Alejandrina Rodríguez, Carmen Moreno 
Arévalo y Araceli Cielo García 

Córdoba ..................................  Carmina Loring Miró y Carmen Velasco 
Espejo 

Benamejí ................................  María Villaba Bueno, Dolores Lara Lara, 
Carmen Artacho Caballero y Aurora 
Plasencia Guerrero 

Luque ......................................  Leocricia Rodríguez Cordón, Carmela 
Luque Carrillo y Fuensanta León Bravo 

Cabra ......................................  Natalia Moreno Fernández, María de la 
Sierra Amo Espejo y Carmen Merino 
Garrido 

Montilla ...................................  Josefina García Pérez y Carmeli Espejo 
Urbano 

Pozoblanco .............................  Venancia García y María García de 
Salamanca 

Añora  .....................................  Emilia Madrid Sánchez 

Priego de Córdoba ..................  Amparo Jiménez Merino 

 
 
  

3.- OTROS ACONTECIMIENTOS.- 

 
3.1.- VIGILIA DE ESPIGAS. 
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Este año 2015, la Vigilia de las Espigas, igual que el año anterior será en julio por 
motivos de la agenda del Sr. Obispo, por lo que a continuación la que se reseña es 
la del año 2014, que al cierre de la memoria anterior, no se había celebrado todavía. 

 
 
Durante la noche del 5 al 6 de Julio, la vigilia se celebró en el pueblo de Luque. 
 
La concentración de adoradores y adoradoras comenzó en la Iglesia de San Agustín 
donde nos reunimos 313 adoradoras y adoradores, además de todas las personas 
del pueblo que nos quisieron acompañar durante toda la noche. 

Una vez llegado a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, se comenzó con 
el rezo de Vísperas, continuando con la Eucaristía que fue presidida por el señor 
Obispo Don Demetrio Fernández González, concelebrada por el Vicario de la 
Campiña don David Aguilera Malagón, por el Consiliario de ANE-ANFE, don Tomás 
Pajuelo Romero, el Director de la Sección, Don Manuel Rabadán Carrillo y varios 
consiliarios más de otras secciones, que se habían querido sumar a los actos, así 
como algunos párrocos anteriores en el pueblo. 

La homilía del señor obispo fue muy enriquecedora, nos transmitió mucha 
tranquilidad y una serenidad que nos hizo sentir como el nos decía… ¡qué bien se 
está aquí!.  La Parroquia estaba llena en su totalidad, con un silencio y un respeto 
impresionante. ¡Qué alegría ver al Santísimo tan acompañado durante toda la 
noche!   ¡Qué bonito el rezo del santo Rosario a las cinco de la mañana 
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acompañado por los Hermanos de la Aurora cantando y alabando a la Virgen entre 
misterio y misterio!  

A las seis de la mañana comenzó la procesión con el Santísimo y ésta fue bajo 
Palio. Las calles preciosamente engalanadas, con altares y balcones adornados, 
terminando con la bendición de los campos. 

Se terminó todo con un desayuno de convivencia, con todas las personas que nos 
habían acompañado durante toda la tarde noche y en el que también tuvimos un 
ratito de distensión y acercamiento muy bonito. 

 
 
3.2.- RETIROS-CONVIVENCIAS DIOCESANOS. 

3.2.1.- Retiro Convivencia de la Sierra 

 

.El sábado 25 de octubre 2014, nos reunimos 120 adoradoras, en la iglesia de Ntra. 
Sra. del Carmen, en Cardeña.  
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Asistieron las secciones de Añora, Dos Torres, Hinojosa del Duque, Adamuz, Villa 
del Río, El Viso, Pedro Abad, Pozoblanco, Cardeña y Córdoba. 

Don Daniel, Consiliario de Cardeña, nos recibió muy amablemente y nos dio la 
bienvenida. A continuación la presidenta diocesana y de la sección, saludaron a 
todas y dieron también la bienvenida, agradeciendo la  respuesta que han tenido 
ante la llamada que el Señor nos hace en cada retiro. 

Después de rezar la hora intermedia, Don Tomás Pajuelo, Consiliario Diocesano, 
nos dio una bonita meditación sobre la “Alegría del Evangelio”.  Que no es la alegría 
de la juerga sino la alegría del espíritu en el Señor.  
 
Después tuvimos una hora de oración, mientras se formaba una larga cola para 
confesar. A las doce rezamos el Ángelus y a continuación la Santa Misa. 

Terminada ésta, nos fuimos al Restaurante Lucas, donde estuvimos almorzando, 
cada una de lo que llevaba. La Sección puso las bebidas y unos riquísimos dulces, 
hechos por ellas para postre, acompañados de un café. Echamos un rato 
maravilloso de convivencia unas con otras. 

Una vez terminada la comida, pasamos a la iglesia para la clase práctica de 
formación, que, a través de diapositivas, se fue explicando todo lo tratado en las 
últimas Jornadas Nacionales de Formación, celebradas el pasado mes de agosto 
con el título de “Mensajeras de Misericordia y Esperanza”. En ella se dio un repaso 
de todo lo que nos concierne para nuestras vigilias y nuestra vida personal. 

Una vez terminada, se expuso el Santísimo Sacramento, se rezó el Santo Rosario, 
con las letanías de desagravio al Santísimo, se rezaron Vísperas, unos momentos 
de adoración, bendición y reserva, terminando con un canto a la Virgen. 

 
3.2.2.- Retiro Convivencia de la Campiña 
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El día 21 de marzo 2015, se celebró el Retiro-Convivencia de la Campiña en 
Lucena. Nos reunimos a las 10 de la mañana.  Asistimos 202 adoradoras de las 
secciones de: Córdoba, Almedínilla, Benameji, Cabra, Jauja, La Rambla, Pedro 
Abad, Villa del Río, Fernán Núñez, Luque, Zuheros, Rute, La Carlota, Priego y 
Lucena.  

En la iglesia se les dio a todas la bienvenida por parte de la presidenta diocesana, 
Loli Gómez y la presidenta de la Sección Araceli García Saravia.  

A las 10'45, presidido por nuestro Consiliario Diocesano, Don Tomás Pajuelo 
Romero, tuvimos el rezo de la Hora Intermedia. A continuación nos dirigió unas 
hermosas palabras en la meditación con las que, nos aconsejaba cómo debíamos 
prepararnos para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Redentor.  

Tras un descanso, tuvimos la Eucaristía, presidida también por Don Tomás, que 
concelebró con el Consiliario de la Sección de Cabra Don Rafael Castro Flores. La 
música al órgano corrió a cargo de Don David Ruiz Sosa, Consiliario de Rute.  

Tras el alimento espiritual, nos aguardaba el corporal, en la comida de hermandad 
que tuvimos en el patio del Hotel Santo Domingo, lleno de mesas, de 12 personas 
cada una, admirando su estructura de claustro que tiene, ya que antaño fue 
convento de Mínimos.  

Al terminar, allí mismo, en una pantalla y a través de diapositivas, la presidenta 
diocesana, dio una clase práctica de lo que deben ser nuestras vigilias. 

De nuevo, en la Iglesia de los Franciscanos, que lucía hermosa e iluminada, el 
Padre Joaquín Pacheco, Consiliario de la Sección de Lucena, expuso el Santísimo. 
Ante Él, rezamos el Rosario, las letanías de Desagravio al Santísimo Sacramento, 
rezo de Vísperas y un ratito de oración personal, terminando con la bendición. 

Para finalizar las adoradoras de la Sección de Lucena cantaron el Himno de la 
Patrona María Santísima de Araceli, que figuraba preciosa en el librito que con el 
orden del día y todas las oraciones, nos entregaron a todas. Terminamos el Retiro a 
las 18'00 horas. 

 
 
 
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. 
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4.- REUNIONES.- 
 
4.1.- DEL CONSEJO DIOCESANO. 
 
4.1.1.- Plenos 

 
El 24 de enero, en la Casa de Ejercicios 
de San Antonio, en Córdoba, se celebró 
el Pleno del Consejo Diocesano, con la 
asistencia de las Secciones de: 
Adamuz, Almedinilla, Añora, Benamejí, 
Córdoba, Dos-Torres, El Viso, Fernán 
Núñez, Hinojosa del Duque, Jauja, La 
Rambla, Lucena, Luque, Montilla, Pedro 
Abad, Pozoblanco, Priego de Córdoba, 
Rute, Villa del Río y Zuheros. 

A las diez de la mañana fue la 
recepción de adoradoras que, después 
de los saludos de rigor, pasamos a la 
capilla donde se celebró la Eucaristía. 
Fue presidida por nuestro Consiliario 
Diocesano, Don Tomás Pajuelo Romero 

y concelebrada por Don Fernando 
Martín Gómez, Consiliario de El Viso, 
que asistió con la presidenta de la 
Sección. Terminada la Santa Misa, 
pasamos al salón donde después del 
saludo de la presidenta diocesana, la 
secretaria dio lectura al acta de la 
reunión anterior, siendo aprobada por 
unanimidad. 

Felicitamos todas a Don Tomás que el 
día 28 celebraría su santo, haciéndole 
entrega de un regalo.  

A continuación la tesorera dio un 
informe detallado de los gastos e 
ingresos habidos durante el año 2014, 
dejando las cuentas en la mesa a 
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disposición de toda la que quisiera 
comprobarlas. 

Se repartió y comentó la memoria 
diocesana del ejercicio 2013-2014. 

Después de un descanso, se continuó 
con la reunión, viendo y acordando la 
programación que tendríamos para el 
presente año. 

Se revisó la renovación de cargos y se 
comentó que cuando se elijan las 
presidentas de sección, sean 
adoradoras que puedan asistir a las 
reuniones que se convoquen, sobre 
todo a los Plenos, porque es muy 
importante la asistencia de la  
presidenta. Al no asistir no se entera de 
cómo va la asociación, ni puede 
comunicar nada en su sección; además 
de que, con el contacto con las demás 
en los plenos, se conoce y se quiere 

mejor a la asociación y a las dirigentes 
de las demás secciones. 

La presidenta diocesana presentó una 
hoja explicativa que se ha 
confeccionado, muy sencilla, para 
entregar a las adoradoras que entren 
nuevas, además de la carpeta de 
iniciación que ya dispone Anfe. Les 
pareció bien, por lo que se decidió que 
se enviaría a todas las presidentas para 
que hicieran las copias que les hicieran 
falta. 

A las dos pasamos al comedor donde 
tuvimos el almuerzo. Echamos un rato 
muy agradable unas con otras. A las 
15,30 pasamos a la capilla. Don Tomás 
expuso el Santísimo, se rezó el Santo 
Rosario, letanías de desagravio al 
Santísimo, y se terminó con la sabatina 
y un canto a la Virgen. Se terminó a las 
16:45 horas. 

 
 

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. 
 
 
 

4.3.- REUNIONES CON LA RAMA MASCULINA. 

 4.3.1.- Consejo Diocesano. 
 

En junio 2015 se reunieron en Castro del Río, la Presidenta y otras adoradoras 
con la directiva de ANE, para coordinar los trabajos y preparación de la Vigilia 
de Espigas que se celebrará el 18 de julio. 
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5.- RELACIÓN CON LAS SECCIONES. 
 
 
5.1.- SECCIONES VISITADAS. 
 
 

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

El 7 de enero se visitó la Sección de Benamejí y el 21 de abril la Sección de 
Montilla. Se les proyectó diapositivas de repaso de todo lo concerniente al 
trabajo en Anfe y los respectivos cargos.  
 
El 15 de abril 2015 se visitó el pueblo de Hornachuelos para explicarles cómo 
funciona Anfe. Los días 7 de mayo y 4 de junio fuimos a hacer las primeras 
vigilias de prueba y además explicarles la Carpeta de Iniciación. 
 
 

 
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, ya que se publican los Temas mensuales y cartas de la Presidenta 
Nacional y de las Secciones entre sí, y todo aquello que consideramos 
formativo.  Seguimos teniendo los habituales colaboradores. 

 
 
 
6.- ASAMBLEA DIOCESANA.- 
 
Este año no se ha celebrado por coincidir en el mismo mes la Asamblea Nacional en 
Ávila. 
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8.-  VIGILIAS.- 
 
 
8.1.- NÚMERO DE VIGILIAS ORDINARIAS:    398 
 
  
8.2.- NÚMERO DE VIGILIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES:   146 
 
8.3.- ASISTENCIA A VIGILIAS DE OTRAS DIÓCESIS.  
 

Hemos asistido varias adoradoras a la vigilia extraordinaria celebrada en Ávila, 
por haberse celebrado allí la Asamblea Nacional, por coincidir en esta ocasión 
con el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa y cumplir Anfe de Ávila 
sus Bodas de Oro. 

 
9.- PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS NACIONALES. 
 
9.1.- PLENO DEL CONSEJO NACIONAL. 
 
 En este ejercicio, al haber Asamblea Nacional, no se ha celebrado el Pleno. 
 
 
9.2.- JORNADAS NACIONALES 
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Del 3 al 8 de agosto se celebraron las XXXVIII Jornadas Nacionales de Formación que, como todos 
los años, organiza ANFE y que este año han sido en Madrid, en el Colegio Mayor Universitario San 
Agustín. El tema principal de este año ha sido “Mensajeras de misericordia y esperanza” 

Asistieron las diócesis de: Alcalá, Barcelona, Burgos, Calahorra-Logroño, Cartagena-Murcia, 
Córdoba, Cuenca, Lugo, Madrid, Málaga, Mérida-Badajoz, Orihuela-alicante, Osma-Soria, Oviedo, 
Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santiago, Segorbe-Castellón, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, 
Toledo y Tuy-Vigo. 

Hemos participado 81 adoradoras y 8 consiliarios procedentes de toda España. De nuestra Diócesis 
fuimos 8, acompañadas del Consiliario de la Sección de Córdoba, Don Manuel Pérez Moya.  

Tras la llegada a la capital por 
la tarde, y después de afec-
tuosos saludos de bienvenida, 
se nos convocó a la Eucaristía. 

Todos los días a las 8:30 horas 
nos reuníamos en la capilla 
para el rezo de laudes y a 
continuación, y después de un 
sabroso desayuno, pasábamos 
al salón de actos en la que el 
día primero fueron presentadas 
las jornadas por Susana y don 
Alfonso, nuestra presidenta y 
consiliario nacional. Las ponen-
cias fueron impartidas por Don 
Francisco García Martínez, 
Doctor en Teología Dogmática 
por la Universidad Gregoria-
na de Roma  y Profesor en la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca. Imparte asignaturas 
de Teología Pastoral Funda-
mental  y Teología Pastoral Especial.  Está centrado en la asignatura de Cristología, es autor de 
varios libros, el cual nos fue, día tras día, instruyendo en el apasionante camino de la fe. 

Todos los días a las 13:00 horas celebrábamos la eucaristía. El almuerzo era un momento esperado 
por todas para conocernos mejor y hablar de nuestras cosas.  

Después de un merecido descanso volvíamos al salón de actos para recibir, por Don Teodomiro, 
Consiliario de León, clases de canto, enseñándonos himnos y técnicas prácticas para aplicar a 
nuestras vigilias. 

Tras las vísperas, la cena y después momentos de convivencia, de rezo del rosario en grupo o en 
solitario acompañado de paseos nocturnos por el exterior del edificio.  

Día bonito el miércoles, nos fuimos a visitar Segovia. Rezamos laudes en el Monasterio de Santa 
María del Parral, el único existente en España de monjes jerónimos y a continuación celebración de la 
Eucaristía en la Catedral. Almorzamos en un restaurante junto al acueducto, donde echamos un buen 
rato de alegre convivencia. 

Ya por la tarde de regreso,  rezamos Vísperas en la Iglesia de San Martín, sede de ANFE de la 
diócesis de Madrid.  

El Jueves, el gran día de nuestra vigilia que celebramos durante toda la noche por los distintos turnos 
de adoradoras. Y ya de día el acto de clausura en el salón de actos y despedida de todas. 
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9.3.- ASAMBLEA NACIONAL.- 
 

 
El día 15 de 
noviembre tuvo 
lugar la XVII 
Asamblea Nacio-
nal de Anfe con 
motivo de la elec-
ción de nueva 
presidenta, que se 
celebra cada tres 
años.  Por coincidir 
en esta ocasión 
con el V Cente-
nario del nacimien-
to de Santa Teresa 
y cumplir Anfe de 
Ávila sus Bodas de 
Oro, se eligió esta 

maravillosa ciudad. Asistimos 35 diócesis, con un total de más de 400 adoradoras. 
La asamblea tuvo lugar en los salones del Hotel Cuatro Postes, donde nos alojamos, 
aunque no todas por ser muchas, otras tuvieron que ir a otros hoteles. El lema de la 
Asamblea este año es una frase de Santa Teresa: “No le parece que ha de haber 
cosa imposible a quien ama.” 

El día 14, todas las que habíamos llegado nos juntamos para ir al Museo en la casa 
natal de Santa Teresa para visitarlo. Preciosos recuerdos y reliquias de la santa. Se 
le hizo una ofrenda de flores que se colocó en el altar de la habitación donde ella 
nació. Luego rezamos Vísperas y se celebró la Santa Misa. 

Al día siguiente, una vez llegado todas las diócesis que faltaban, se celebró la 
asamblea, presidiendo la mesa: Susana Fernández, actual presidenta; el Director 
Nacional, Don Alfonso López Menéndez; el Consiliario de Anfe en Ávila, Don Diego 
Martín Peña; la Presidenta de Ávila, Inés Burguillo Arroyo, y la Secretaria Nacional 
de Anfe Mª Teresa Blanco Pazó. 

Tanto la presidenta de Ávila como su Consiliario, nos dieron a todas la bienvenida, 
esperando que nos encontráramos a gusto en la tierra de Santa Teresa. Fueron 
presentándose todas las diócesis y levantándose las asistentes de cada una. De vez 
en cuando se iba cantando “Nada te turbe, nada te espante” de Santa Teresa. ¡qué 
bonito resultó! Cada presidenta diocesana debía llevar preparada una frase de la 
santa para decirla en la presentación. La que Córdoba eligió fue: “No son menester 
fuerzas corporales para la oración, sino sólo amar y costumbre; que el Señor 
da siempre oportunidad si queremos.” (Vida, 7, 4). 
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Por parte de la secretaria nacional se leyó el acta de la asamblea anterior, celebrada 
en Toledo en 2011, la cual, después de algunas puntualizaciones fue aprobada. 

La Tesorera dio buena cuenta de los gastos e ingresos que hemos tenido en estos 
tres años, proyectando en una pantalla todos los detalles de ella, y dejando las 
cuentas en la mesa a disposición de toda la que quisiera comprobarlas. Dijo que se  
entregaron mil euros para los damnificados del terremoto que sufrió Filipinas, y otro 
donativo para la Ayuda a la Iglesia necesitada para el proyecto de la mujer 
catequista. 

Susana hizo un repaso de la memoria de estos tres años, haciendo el ruego de que 
todas las diócesis envíen siempre los datos estadísticos, para que cuando se los 
pidan, tanto en la Conferencia Episcopal como en otros sitios, pueda dar los datos 
exactos.  

La hora del almuerzo fueron unos momentos de animación y coloquio de unas con 
otras. Después de la acomida tuvimos un largo descanso. Una vez reanudada la 
asamblea se dieron las normas para las votaciones. Don Alfonso dio a continuación 
una breve meditación y un 
repaso de nuestro actuar 
en Anfe. Para los temas 
de reflexión del próximo 
curso, si todas están de 
acuerdo en ello, habían 
pensado que fueran sobre 
documentos del Papa. 

Susana dijo que las pró-
ximas jornadas de for-
mación nacionales serían 
en Sevilla,  ya que cele-
brarán sus Bodas de Oro 
en Anfe. Para el día de 
ruta están pensando en 
una visita al Rocío.  Ese 
mismo día, se le ofrecerá a la Virgen de los Reyes, que estará en besamanos, la 
insignia de Anfe. Dichas jornadas serán del 2 al 7 de agosto de 2015. 

Susana insistió en que a las adoradoras nuevas hay que entregarles la carpeta de 
iniciación, que están pensando en darle otro “aire” para que se entienda mejor, para 
que toda adoradora que entre nueva sepa a lo que se compromete y a lo que tiene 
que asistir, porque no es sólo asistir a su vigilia mensual, hay otras celebraciones 
que está obligada a ello y todo eso hay que hacérselo saber a toda nueva 
adoradora. Insistió en que Anfe no es un “grupito de la parroquia” que el sacerdote 
puede cambiar a cómo se le antoje; que Anfe tiene unas normas aprobadas por la 
Conferencia Episcopal Española que hay que cumplir. No se pueden mantener 
turnos que no cumplan con las normas establecidas. 
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A continuación, se pasó a las votaciones. Se establecieron cuatro mesas para ello. 
Al finalizar se dieron los resultados saliendo reelegida, por mayoría absoluta, Susana 
Fernández Guisasola, la cual muy emocionada dio las gracias por la confianza que 
han depositado en ella. Tuvo un recuerdo para muchas adoradoras que le han 
ayudado en su trayectoria en Anfe, desde que entró muy jovencita, y que ya no 
están con nosotras. 

Por la noche a las 22:30, en la iglesia de San Pedro apóstol, celebramos vigilia de 
acción de gracias por los 50 años de Anfe en Ávila. Fue presidida por el Obispo de la 
diócesis, Monseñor Jesús García Burillo y concelebrada por varios consiliarios de 
Anfe de distintas diócesis. Dirigió los cantos Don Teodomiro Álvarez, consiliario de 
León. Preciosa vigilia que emocionó a los asistentes. Se rezó la oración del V 
Centenario. Al finalizar la Eucaristía se expuso el Santísimo Sacramento que fue 
adorado en profundo silencio y amor. La iglesia estaba absolutamente llena por 
todos los rincones. Al finalizar las adoradoras de Anfe de Ávila obsequiaron a todas 
con un refrigerio. 

Al día siguiente, por la mañana, las adoradoras de Ávila nos tenían preparada una 
visita al Convento de San José, primer convento que fundó Santa Teresa. Nos fue 
explicada su historia por un guía. Después se visitó la preciosa Basílica de los 
Santos Hermanos Mártires, Vicente, Sabina y Cristeta, más conocida simplemente 
como Basílica de San Vicente.  

Pasamos  tres días deliciosos, por lo que damos gracias a Dios y a Santa Teresa por 
ello. 

 
  

10.- OTRAS ACTIVIDADES A NIVEL DE SECCIONES. 
 
 
10.1.- ANIVERSARIOS E INAUGURACIONES DE SECCIONES. 
 
 No hemos tenido ninguna celebración de este tipo. 

 

 

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. 

En algunas secciones han tenido 24 horas de adoración al Santísimo. 
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Celebraciones en la Santa Iglesia Catedral. 
 

En junio 2015 asistencia a la Vigilia de Pentecostés. 

Del 4 al 6 de junio 2015,  celebración del tradicional Triduo del Corpus, asistiendo 
varias adoradoras. 

El 7 de junio 2015 la solemne Misa del Corpus Christi, terminando con la procesión 
por las calles de la ciudad. Asistieron un gran número de adoradoras de Córdoba 
con la bandera de Anfe. 

El 26 de junio celebración de la “Magna Mariana”, donde procesionaron 25 
imágenes de Vírgenes coronadas de distintos pueblos, siendo un gran 
acontecimiento en la ciudad. Asistieron varias adoradoras de los pueblos para 
acompañar a sus respectivas patronas. 

El 27 de junio a las ordenaciones de dos presbíteros y un diácono. 

 
 

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.  
 
La presidenta diocesana es miembro del Consejo Diocesano de Laicos y se 
reúnen dos veces al año con el Sr. Obispo. 
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11. 2.- BECA PARA EL SEMINARIO. 
 

En la Vigilia por el Seminario se hizo entrega al Sr. Obispo del importe de la 
Beca 21. Este año también hemos podido entregar 10.000 euros.  
  
Por acuerdo del Pleno del Consejo Diocesano, se ha iniciado la Beca núm. 22. 
 
 

11.4.- REUNIONES Y CELEBRACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES 
ECLESIALES. 

 
Este curso no hemos tenido ninguna, aparte de las que solemos tener con el 
Apostolado Seglar. 
 
 

11.5.- COLABORACIÓN EN LOS CONSEJOS PASTORALES. 
 

Colaboran en los Consejos Pastorales: Adamuz, Almedinilla, Córdoba, Dos 
Torres, El Viso, Luque, Montilla y Pedro Abad. 

 
 ¡ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO! 

¡AVE MARÍA PURÍSIMA! 
 


