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1.- RELACIÓN DE SECCIONES.- 
 

Secciones
CÓRDOBA 63 53 116
ADAMUZ 16 0 16
ALMEDINILLA 19  6 25

* AÑORA 19 19 38  
* BAENA 10 10 20

BENAMEJÍ 46 30 76
CABRA 29  13 42

* CARDEÑA 12 0 12
DOS TORRES 45 22 67
EL VISO 17 8 25
ESPEJO 13 11 24

* FERNÁN NÚÑEZ 16 6 22
JAUJA 18 0 18

* HINOJOSA DEL DUQUE 19 21 40
HORNACHUELOS 26 0 26
LA CARLOTA 22 0 22

* LA RAMBLA 19 24 43
LUCENA 25 12 37

 LUQUE 21 6 27
MONTILLA 54 16 70
MORILES 7 0 7

* PALMA DEL RÍO 27 0 27
* PEDRO ABAD  29 10 39
* POZOBLANCO 26 36 62

PRIEGO DE CÓRDOBA 31 23 54
PUENTE GENIL 0 10 10
RUTE 20 10 30

* VILLA DEL RIO 14 3 17
* VILLANUEVA DEL DUQUE 16 14 30

ZUHEROS 27 4 31
Totales ............................................................706 367 1.073

Activas Honorarias Total

(*) Secciones que realizan la Vigilia conjunta con ANE 
Moriles no envía la hoja de la memoria, por lo tanto los datos son los mismos 
que en años anteriores. 
Puente Genil por motivos varios, y viendo que el grupo de adoradoras de Anfe  no pueden asumir el compromiso que la Asociación les pide de comenzar sus vigilias a partir de las nueve de la noche, con gran pesar han pasado a honorarias en 2016. 



 

 
- 4 -  

A N F E 
MEMORIA DIOCESANA DE CÓRDOBA 

AÑO 2015-2016 

1.1.- SECCIONES:  29  EN ACTIVO  +  1  DE HONORARIAS 
Secciones que realizan la Vigilia conjunta ANE-ANFE................ 11 

 Secciones que realizan la Vigilia sólo Femenina......................... 18 
Sección que ha pasado a honorarias……………………..………..   1 
 

Estas 11 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: 38 

De éstos, cuatro turnos son de matrimonios. 
 
1.3.- SECCIONES INAUGURADAS DURANTE EL AÑO.- 

Este año hemos tenido la 
inauguración de una nueva 
Sección de Anfe en 
HORNACHUELOS, pueblo 
a 51 km. de la capital 
cordobesa y situado en 
plena Sierra Morena. 
Acompañaron en la 
inauguración las secciones 
de:  Adamuz, Almedinilla, 
Añora, Benamejí, Cardeña, 
Córdoba, Dos Torres, El 
Viso, Hinojosa del Duque, La 
Carlota, La Rambla, Lucena, 
Luque, Montilla, Palma del 
Río, Pedro Abad, Pozo-
blanco, Priego de Córdoba, 

Rute, Villa del Río y Zuheros, con un total de 204 adoradoras. 
A las 10 de la mañana nos concentramos todas las secciones en la Ermita de San 
Antonio. Una vez todas reunidas, precedidas por la Cruz parroquial, nos 
encaminamos en procesión de banderas hasta la parroquia de Santa María de las 
Flores.   
La Santa Misa fue presidida por el Consiliario Diocesano, Don Tomás Pajuelo 
Romero y concelebrada por el Consiliario de la Sección de Hornachuelos, Don 
Francisco Gámez Otero.  A la celebración se unió la Alcaldesa del pueblo y algunos 
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miembros del Ayuntamiento, además de algunas personas que quisieron sumarse al 
acto. 
Después de la homilía, la Secretaria diocesana fue llamando a las adoradoras a 
quienes se les había de imponer la insignia: 16 mujeres y 4 matrimonios.  
Una vez terminada la ceremonia nos desplazamos al salón del cine, donde se 
proyectaron unas diapositivas de formación sobre cómo debemos actuar en Anfe y 
respuestas a varias preguntas. 
Como el día estuvo maravilloso de temperatura y de sol, el almuerzo lo tuvimos en 
una placita que hay junto a la iglesia. Cada una llevó su comida. Las adoradoras de 
la nueva sección se habían esmerado en poner una mesa con variadas comidas 
para ellas, los sacerdotes y la que quiso agregarse.  
Terminado el almuerzo, pasamos a la iglesia, donde Don Francisco expuso el 
Santísimo. Se rezó el Santo Rosario, Letanías de desagravio al Santísimo 
Sacramento y rezo de Vísperas, terminando con la bendición y el canto a la Reina 
de los Ángeles, patrona del pueblo. 
Damos gracias a Dios por una nueva sección de Anfe. 

 
1.4.- SECCIONES EN PROYECTO.- 
  Por ahora no tenemos ninguna. 
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  

 
 
2.- CAMBIO Y RENOVACIÓN DE CARGOS.- 
 
Habiendo cumplido el tiempo reglamentario, han celebrado Asamblea las siguientes 
Secciones, quedando sus Consejos como sigue, así como el de la nueva Sección de 
Hornachuelos : 
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Montilla 
 

Consiliario : Don José Felix García Jurado 
Presidenta : María Luisa Navarro Polonio 
Vicepresidenta : María Luisa Velasco Criado 
Secretaria : Gloria Fuertes Martos 
Vicesecretaria : Paquita Poyato Contreras 
Tesorera : Conchi Hidalgo Trillo 
Vicetesorera : María del Carmen Ponferrada Urbano 
Abanderada : Sole Gómez Raigón 
Viceabanderada : Conchi Adamuz Carmona 
 

Priego de Córdoba 
 
Consiliario :  Don Ángel Cristo Arroyo 
Presidenta : Mercedes Martínez García 
Vicepresidenta : Petri Rodríguez Hidalgo 
Secretaria :  Mercedes Serrano García-Calabrés 
Vicesecretaria :  Chari González Aguilera 
Tesorera :  Isabel Domínguez Romero 
Vicetesorera :  Mercedes Pedrajas Tallón 
Jefe de Turno :  Lourdes Alcala-Zamora Arroyo 
Subjefe de Turno :  Rosario García González 
Subjefe de Turno-2 :  Carmen Jiménez Ávila 
Abanderada :  Encarnación López Jurado 

 
 

Hornachuelos 
 

Consiliario : Don Francisco Gámez Otero 
Presidenta : Mercedes Rosa Rodríguez 
Vicepresidenta : Dolores Cejas Fernández 
Secretaria : Rosario Pérez González 
Tesorera : Asunción Tamayo Portichuela 
Jefe de Turno : Ana Margarita Ruiz Cárdenas 
Abanderada : Mª del Carmen Rodríguez Jiménez 
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 Ha habido los siguientes cambios de Consiliarios: 
 Villanueva del Duque: Don José Ángel Arévalo Erencia 
 Priego de Córdoba: Don Ángel Cristo Arroyo 
 Rute: Don Juan Carrasco Guijarro 
 Montilla: Don Jose Felix García Jurado 

 
 

2.1.- FALLECIMIENTOS.- 
 

Según han comunicado las Secciones, ha habido los siguientes fallecimientos 
de adoradoras: 
 
CÓRDOBA 
 
El día 6 de enero 2016, nos dejó nuestra querida Angelita Reyes Priego. Le 
damos gracias a Dios por poner a angelita al frente de la Adoración Nocturna 

Femenina, en Córdoba. Fue una mujer 
emprendedora y con un gran amor a 
Jesucristo Sacramentado. Todas sabemos 
del temple y el  coraje que tenía para 
trabajar y luchar para que el Señor fuera 
bien adorado. 
La adoración nocturna Femenina, se fundó 
en octubre de 1961. Ella trabajó con las 
primeras que fundaron. En marzo de 1969 
fue nombrada presidenta diocesana y, como 
tal,  estuvo hasta el 19 de noviembre de 
2001 en que, en la Asamblea Diocesana 
que se celebró para elegir nueva presidenta, 
ya no se quiso presentar, y dejó el relevo 

para que otra cogiera el timón de Anfe. 
En el año 1982 tuvo la idea de hacer un pequeño boletín, para que llegara las 
noticias de Anfe a todas las secciones y estar conectadas unas con otras a 
través de él.  En diciembre de ese mismo año salió a la luz el número 1 de nuestro querido boletín, con 8 páginas, que con el tiempo ha ido creciendo a 
28. Un boletín que ha ido informando y formando a todas. 
Hace 22 años fundó la Beca para el Seminario, con el fin de aportar algo para 
que, entre nuestros jóvenes, no hubiera ninguno que se quedara sin entrar por 
falta de dinero.  Desde entonces hemos aportado todas, año tras año, casi 27 
millones de las antiguas pesetas. 
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Fue miembro de la Comisión Permanente Nacional y Vocal de las Jornadas 
Nacionales durante muchos años. Ella preparaba las Jornadas 
estupendamente, lo preparaba todo con alegría y buen gusto.  
Estuvo de presidenta 31 años y 8 meses.  Fundo 25 secciones. 
La Misa de funeral y entierro fue el día 7 en la parroquia de la Virgen del 
Camino. Presidió la ceremonia, el párroco, Don Manuel Sánchez Gómez y 
concelebró Don Manuel Pérez Moya, Consiliario de la Sección de Córdoba. 

 
Córdoba:  .........................  Don Carlos Linares Delgado, Capellán del turno de 

 Santa Marina, Chelo Cañas y Concepción 
 Camacho Melero. 

 Lucena:  ...........................  Pepita García Romero y Lola López Rodríguez. 
 Almedinilla:  ....................  Isabel Cobo Zamora y Dolores Malagón Rey. 
 Cabra:  .............................  Isabel Toro Ochoa. 

 Priego de Córdoba: ........  Fuensanta de la Rosa Serrano y  Concepción 
Jiménez Merino.  

 Fernán Núñez: ................. Ana Rodríguez,  
 Montilla: ........................... Manolita Castro Ortíz, Mª Carmen de la Torre Ruiz y Carmen Vilaplana Belmonte  
 Añora:  ............................. Juana García Madrid y Brígida Gómez Bretón. 
 Benamejí:  ....................... Timotea Muñoz Cruz.     
 Dos Torres: ..................... Josefa Marquez Sanchez.  
 El Viso:  ........................... Andrea Fraile, María Expectación Ramírez y Ángeles 

Sánchez.   
 Zuheros:  ......................... Carmen Pérez Serrano. 
 Cardeña:  ......................... Marina Vacas Romero,  
 Puente Genil:  .................. Conchita Logroño Cosano,  
 Hinojosa del Duque:  ...... Ana Jiménez del Pozo,  
 La Rambla:   .................... Pepita Jiménez Cabello de los Cobos, 
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3.- OTROS ACONTECIMIENTOS.- 
 
3.1.- VIGILIA DE ESPIGAS. 
 
Celebramos la Fiesta de las Espigas el sábado 11 de junio, conjunta Ane-Anfe, con 
la asistencia de 34 pueblos y 447 adoradores/as. De Anfe asistieron 24 secciones: 
Adamuz, Almedinilla, Añora, Baena, Cabra, Cardeña, La Carlota, Córdoba, Dos 
Torres, Hinojosa del Duque, Hornachuelos, Jauja, Lucena, Luque, Montilla, Palma 
del Río, Pedro Abad, Pozoblanco, Priego de Córdoba, La Rambla, Villa del Río, 

Villanueva del Du-
que, El Viso y 
Zuheros.  
Nos concentramos 
en la bonita ermita 
de San Roque. A las 
21,45 se partió en 
procesión hasta la 
Plaza de la Villa, donde se encuentra 
la parroquia de La 
Asunción. Las calles 
estaban todas pre-
ciosamente adorna-
das. A las 22,30 
comenzó la ceremo-
nia: Vísperas y 
Santa Misa presidi-
da por el Obispo de 

la Diócesis, Don Demetrio Fernández González, y concelebrada por once 
sacerdotes y dos diáconos. La asistencia de público se calculó en casi 800 
personas.  
Terminada la ceremonia, a las doce de la noche comenzaron los turnos de vela 
hasta las cinco de la mañana, que volvimos a reunirnos para el rezo del Te Deum, 
Santo Rosario y Laudes.  
A las seis salió el Santísimo Sacramento, portado por el Consiliario Diocesano Don 
Tomás Pajuelo Romero, por las calles del pueblo hasta la placita donde se 
encuentra la ermita de Nuestra Señora de Loreto; donde se dio la bendición a los 
campos, al pueblo y las personas asistentes. 
Hacemos mención al gran trabajo que las adoradoras y los vecinos del pueblo de 
Dos Torres han realizado. Las calles por donde tenía que pasar el Señor, todas 
llenas de macetas y colgaduras. En el suelo preciosas figuras de colores con 
motivos eucarísticos. Los niños de la catequesis hicieron manojitos de espigas con 
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una antorcha para todas las rejas de las ventanas. Varios altares por el camino. En 
fin, todo estaba precioso.  Al finalizar ofrecieron un buen desayuno a todos los 
asistentes con dulces que lo habían hecho las adoradoras.  
 
 
3.2.- RETIROS-CONVIVENCIAS DIOCESANOS. 

3.2.1.- Retiro Convivencia de la Sierra 
 
El día 31 de octubre, en Villa del Río, celebramos nuestro tradicional Retiro-
Convivencia de la Sierra, aunque deberemos llamarlo ya "Sierra y Alto Guadalquivir", 
porque tenemos tres secciones que no pertenecen a la sierra y sí al Alto 
Guadalquivir.  Asistimos 110 adoradoras procedentes de las secciones de: 

Pozoblanco, Hinojosa del Duque, Cardeña, Córdoba, Añora, Dos Torres, Pedro 
Abad, Adamuz y Villa del Río. 
El día estuvo estupendo de temperatura. Nos concentramos en la parroquia de La 
Inmaculada, donde después del saludo de las presidentas diocesana y de la 
sección, el Consiliario Diocesano Don Tomás Pajuelo nos dio una bonita meditación 
sobre las Obras de Misericordia. Luego tuvimos un buen rato de oración y hubo 
lugar para la que quiso confesar.  
La Santa Misa fue celebrada por Don Tomás y concelebrada por Don Manuel Tirado, 
Consiliario de la sección. 
El almuerzo tuvo lugar cerca de la parroquia en un local preparado para ello. Las 
adoradoras de Villa del Río nos tenían preparada las bebidas y unos dulces 
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buenísimos, sobre todo los pestiños hizo las delicias de todos,  acompañado, como 
no, de un cafelito.  
Después nos fuimos dando un paseo hasta la parroquia donde se dio una clase 
práctica de formación a través de diapositivas, en un resumen de lo que se trató en 
las últimas jornadas nacionales de formación.  
Terminada ésta, se expuso el Santísimo, se rezó el Santo Rosario con las letanías 
de desagravio al Santísimo, un ratito de meditación y rezo de Vísperas, terminando 
con la bendición. 
 
3.2.2.- Retiro Convivencia de la Campiña 
 
Este año el retiro de La Campiña se aprovechó para la inauguración de la nueva 
Sección de Hornachuelos, ya que se celebraba en el mismo mes. 
 
 
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 23 de enero celebramos el Pleno de 
Presidentas de Sección en la Casa de 
Espiritualidad de San Antonio, con la 
asistencia de 24 secciones: Almedinilla, 
Añora, Benamejí, Cabra, Cardeña, 
Córdoba, Dos-Torres, El Viso, Fernán 
Núñez, Hinojosa del Duque, Jauja, La 
Carlota, La Rambla, Lucena, Luque, 
Montilla, Pedro Abad, Pozoblanco, 
Priego de Córdoba, Rute, Villanueva del 
Duque, Villa del Río y Zuheros. También 
asistió una representación de la nueva 
Sección en prueba de Hornachuelos. 

Comenzamos a las 10,30, con la 
celebración de la Santa Misa. La presidió 
Don Tomás Pajuelo Romero (Consiliario 
Diocesano), y fue concelebrada por Don 
Rafael Castro Flores (Consiliario de la 
Sección de Cabra) y Don Francisco 
Gámez Otero (Consiliario de la nueva 
Sección en prueba de Hornachuelos).  
Terminada la Misa, pasamos al salón 
donde se dio comienzo a la sesión del 
Pleno. 
La Presidenta dio comienzo con el 
saludo y bienvenida a todas y felicitando 
a nuestro Consiliario Diocesano, hacién-
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dole entrega de un regalo, ya que el día 
28 celebraría su onomástica. Don Tomás 
agradeció el gesto por parte de todas. 
Acto seguido, se dio lectura al acta del 
Pleno anterior que, después de 
comentar algunos puntos, se aprobó por 
unanimidad. 
Le dimos prioridad al tema de la 
inauguración de la Sección que está en 
prueba en Hornachuelos, ya que su 
Consiliario tenía que estar a las doce en 
el pueblo. Se ha pensado inaugurarla 
aprovechando el Retiro que solemos 
celebrar en el mes de abril, y que, en 
esta ocasión, podríamos tenerlo en 
Hornachuelos, de este modo evitaríamos 
un desplazamiento más a las 
adoradoras. La idea les pareció bien a 

todas. Después de barajar varias fechas, 
se acordó que la inauguración sería el 
sábado 2 de abril. 
Pasando al punto del informe de 
Tesorería, se dio cuenta del movimiento 
del ejercicio pasado, desmenuzando con 
detalle todos los gastos e ingresos 

habidos, poniéndolas sobre la mesa  a 
disposición de las que quisieran 
comprobarlas.  El precio del boletín se 
seguirá cobrando al mismo de años 
anteriores, 12 euros al año. 
Se informa que para completar la Beca 
del Seminario nos falta un poco más de 
tres mil euros, que tendremos todas que 
hacer un esfuerzo si queremos 
completarla y poder entregarla en la 
vigilia de oración por el Seminario. 
Se vio la programación de las 
celebraciones para el año actual. 
En la próxima asamblea diocesana hay 
que elegir nueva presidenta, por lo que 
hay que ir preparando una terna para 
ello. En su día, ya se enviará la carta con 

las instrucciones al respecto. 
Se aprovechó este tema para decir que 
hay algunas presidentas de sección que 
están muy mayores y que necesitan que 
alguien les tome el relevo, porque ya no 
pueden viajar para asistir a las 
celebraciones que se organizan, pero 
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que ninguna quiere.  Debemos hacernos 
cargo de que Anfe es de todas y que no 
se puede consentir que habiendo 
adoradoras más jóvenes, no quieran 
asumir ese cargo. El Señor siempre nos 
ayuda, pero necesita que le demos 
nuestro sí, y una vez que se lo damos Él 
toma las riendas.  Él nos dice: sígueme, 
y nos da la capacidad y la libertad de 
elegir, de nosotras depende que 
sepamos responderle como Él espera. 
Don Tomás también incidió en este 
asunto, animando a todas. 
Se repartió la memoria diocesana del 
ejercicio 2014-2015. 
Se recordó que en la asamblea 
celebrada el pasado noviembre, se 
aprobó que la lotería la jugaríamos 
mediante décimos. De esta forma no 
habría problemas para cobrarla, en caso 
de que tocara algo, porque se podría 
cobrar en cualquier administración. 
Se informó de que, actualmente, 
pertenecemos a la UMOFC (Unión 
Mundial de Organizaciones Femeninas 
Católicas). Es una organización mundial 
y en España estamos: Acción Católica 
General, Manos Unidas y Anfe; por lo 
que se lee un resumen del documento 
que se ha recibido del Consejo Nacional que trata de "La Conversión del Corazón 
y la Ética Democrática, Antídoto contra 
la Corrupción".  
Se preguntó si los consejos de sección 
se reúnen dos veces al año y con su 
Consiliario, como ponen los Estatutos.  
El fallo que hay en muchas secciones es 
que no cumplen con este requisito, y al 
no haber comunicación para ver cómo 
marcha la sección y los problemas con 
que se encuentran, al final caen en una 
rutina y mal llevada sección y con el 
tiempo se nota el deterioro de la misma. 

Hay que cumplir con lo que está 
dispuesto en los Estatutos, que no 
podemos hacer lo que queramos sino lo 
que está estipulado. De esta forma, 
cuando se obedece y se cumple, el 
Señor derrama su gracia y todo marcha 
mejor. 
Se dio lectura el punto 4.1. de los 
acuerdos del Pleno Nacional, donde 
dice:  
"Que todas la Presidentas diocesanas 
revisen cómo se celebran las Vigilias 
ordinarias en sus Turnos y Secciones, 
visitando los mismos para poder corregir 
las posibles desviaciones y horarios de 
celebración, aunque ello suponga cerrar 
algún Turno o Sección, y lo comuniquen 
posteriormente al Consejo Nacional." 
Por lo que, se recuerda, no podemos 
empezar las vigilias antes de las nueve 
de la noche, que no olvidemos que 
somos adoración nocturna y el 
compromiso que tenemos con el Señor y 
con la Iglesia es ese.  
Se dio a conocer las secciones que, en 
este año, tienen que celebrar Asamblea 
para renovar sus cargos: Fernán Núñez, 
Hinojosa del Duque, Adamuz, Benamejí, 
La Carlota y Lucena.  Se aclararon 
varias dudas y preguntas que cada 
presidenta formuló. 
A las 14 horas pasamos al comedor 
donde disfrutamos de un buen almuerzo,  
y de la convivencia de unas con otras, 
charlando de nuestras cosas. Terminada 
la comida pasamos a la capilla, donde el 
Consiliario de Almedinilla, don Pablo 
Lora Blasco, expuso el Santísimo 
Sacramento y nos dirigió una palabras 
preciosas que todas debemos tener muy en cuenta: "Adorar es silencio no 
huyamos del silencio. Usemos de esos 
silencios en nuestra adoración al Señor. 
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Hagamos actos de ofrecimiento cuando 
estemos delante de Él. Las adoradoras 
debemos ser como la Eucaristía: partida 
y repartida en la Asociación, en la 
parroquia, en todo." 

Se rezó el Santo Rosario, las letanías 
de desagravio al Santísimo Sacramento, 
terminando con la Sabatina a la Virgen, 
canto de la Salve y bendición. 

 
 

4.1.2.- Comisión Permanente.- 
La Comisión Permanente se reúne una o dos veces al año 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 mayo 2016 se reunieron en Dos Torres, la Presidenta y otras adoradoras 
con la directiva de ANE, para coordinar los trabajos y preparación de la Vigilia 
de Espigas que se celebró el 11 de junio. 
 
 

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

A lo largo del año se han visitado las siguientes secciones:   
El 4 de junio 2015 visitamos la Sección próxima a inaugurar de Hornachuelos, 
para hacer la vigilia con ellas y darles una clase de iniciación. 
El día 3 de diciembre 2015, volvimos a visitarlas. 
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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.- 
 
El día 28 de noviembre celebramos Asamblea Diocesana, en la casa de 
espiritualidad San Antonio, de Córdoba. Nos reunimos 134 adoradoras de las 
Secciones de: Adamuz, Almedinilla, Añora, Baena, Benameji, Cabra, Cardeña, 
Córdoba, Dos Torres, El Viso, Hinojosa del Duque, La Carlota, La Rambla, Lucena, 

Luque, Montilla, Palma del río, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Villa del Río, 
Villanueva del Duque y Zuheros. 
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Terminada la recepción pasamos a la capilla para la Eucaristía que fue celebrada 
por Don Tomás Pajuelo, Consiliario Diocesano.  Después de la Eucaristía pasamos 
al salón, donde se leyó el acta de la asamblea anterior, que fue aprobada y, a 
continuación, la prsidenta dio una charla informativa y formativa, a través de 
diapositivas. 
Seguidamente fuimos al comedor, donde  pasamos un rato muy agradable, 
compartiendo inquietudes y alegrías con otras secciones. En la comida nos 
acompañaron Don Francisco Granados (párroco de La Esperanza, en Córdoba) que 
acompañó a su madre, que es adoradora de Benamejí; y Don José Antonio Jiménez, 
Consiliario de La Carlota. 
Terminada la comida volvimos a la capilla para tener la exposición del Santísimo 
Sacramento, estación Mayor, rezo del Santo Rosario y oración personal y 
terminamos con un canto de despedida a la Virgen. 
 
 
8.-  VIGILIAS.- 
 
 
8.1.- NÚMERO DE VIGILIAS ORDINARIAS:    426 
 
  
8.2.- NÚMERO DE VIGILIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES:   144 
 
8.3.- ASISTENCIA A VIGILIAS DE OTRAS DIÓCESIS.  
 

A la vigilia extraordinaria que celebró la Sección de Barcelona por sus 75 años. 
 

 
9.- PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS NACIONALES. 
 
9.1.- PLENO DEL CONSEJO NACIONAL. 
 
Se celebró en la Casa Salesiana de 
Martí Codolar. Asistimos, además de los 
miembros de la Comisión Permanente, 
las diócesis de: Albacete, Astorga, 
Barcelona, Burgos, Cartagena-Murcia, 
Córdoba, Cuenca, Guadalajara, León, 
Lugo, Madrid, Mérica-Badajoz, Orihuela-
Alicante, Osma-Soria, Oviedo, 
Pamplona, Plasencia, Salamanca, San 
Sebastián, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Tarragona, Tarrasa, Tenerife, 

Toledo, Tuy-Vigo y Logroño. Algunas 
fueron acompañadas por sus 
consiliarios. 
Comenzó la sesión con el saludo de la 
presidenta diocesana y de la sección de 
Barcelona, agradeciendo la asistencia de 
todas. Celebraban sus Bodas de 
Diamante. Se leyó el acta del Pleno 
anterior celebrado en 2013 en Toledo 
(en 2014 no hubo por celebrarse la 
Asamblea). 
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Se estuvieron viendo los temas de 
reflexión para 2016, y dado que el Papa 
ha convocado el Año de la Misericordia, 
los temas irán por ahí.  
La Presidenta Nacional comunicó que, el 
próximo año, las Jornadas de Formación 
Nacionales serán en Valladolid, del 1 al 
6 de agosto, serán en habitaciones 
individuales, en el Seminario Diocesano. 
La Tesorera dio cuenta de los gastos e 
ingresos habi-
dos en el año, 
dejando las 
cuentas sobre 
la mesa a dis-
posición de to-
das las que 
quisieran 
comprobarlas. 
Este año el 
donativo de 
0,7%, que re-
presenta sólo 
un signo, ade-
más de un do-
nativo extra, 
igual al que se dio en 2013, de 3.000 
euros, será destinado a Cáritas 
Españolas para ayuda con los 
inmigrantes. 
Se trató el tema de la Carpeta de 
Iniciación, están creando una hoja más 
sencilla para las nuevas adoradoras que 
entren. La Carpeta que actualmente 
tenemos será sólo para las nuevas 
secciones que se creen. 
Se pasó a tratar el tema de las vigilias 
mensuales. La Presidenta dijo que las 
secciones que hacen las vigilias cada 
vez más cortas es que no han entendido 
qué es Anfe. Si no tienes el fuego de 
Anfe no podrás transmitir Anfe.  

SE ACORDÓ revisar todas las secciones 
y turnos para ver qué horarios tienen y 
cómo hacen las vigilias. Éstas tienen que 
ser a partir de las nueve de la noche y 
hacerse como está reglamentado. Si no 
cumplen todos los requisitos, y una vez 
hablado con ellas siguen haciéndolo mal, 
tendrían que pasar todas a honorarias y 
quedarían adscritas a un turno en activo.  
La Adoración Nocturna siempre ha sido 

de toda la 
noche. Por 
circunstancias 
especiales y 
espacios no 
suficientes en 
las parroquias 
o capillas para 
poder descan-
sar entre turno 
y turno, se 
autoriza un 
mínimo de 
tres horas; y 
esto se está 
tomando co-

mo norma. Y no sólo esto, sino que algu-
nas no lo hacen dentro del horario 
previsto. Después de la nueve de la 
noche. No podemos terminar una vigilia 
a las diez ni a las once de la noche. 
Por la noche, en la Basílica de Nuestra 
Señora de la Merced, asistimos a la 
celebración de la vigilia de acción de 
gracias por los 75 años de Anfe-
Barcelona. Fue celebrada por el Obispo 
Auxiliar, Don Sebastián Taltavull, y 
concelebrada por el Rector de la Basílica 
y los consiliarios de Anfe que asistieron 
de otras diócesis. Al finalizar la Santa 
Misa, se expuso el Santísimo que fue 
adorado, terminando con la bendición. 
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Al día siguiente por la mañana nos volvimos a reunir para las conclusiones.   
 
 
9.2.- JORNADAS NACIONALES 
 
Las Jornadas Nacionales han sido este 
año Sevilla, del 2 al 7 de agosto, en la 
Casa Diocesana de Ejercicios de 
Betania, en San Juan de Aznalfarache. 
Este año fue elegida esta Diócesis por 
cumplir Anfe en Sevilla sus Bodas de 
Oro. Asistimos 82 adoradoras de 25 
diócesis: Alcalá de Henares, Barcelona, 
Burgos, Cartagena-Murcia, Córdoba, 
Cuenca, Granada, Jaca, Jerez de la 
Frontera, León, Lugo, Madrid, Málaga, 
Mérida-Badajoz, Horihuela-Alicante, 
Osma-Soria, Oviedo, Pamplona, 
Plasencia, Salamanca, San Sebastián, 
Segorbe-Castellón, Sevilla, Sigüenza-
Guadalajara y 
Tuy-Vigo. Asis-
tieron también 6 
Consiliarios. De 
la Diócesis de 
Córdoba fuimos 
tres de Córdoba 
capital y una de 
Dos Torres, 
acompañadas 
por el Consiliario 
de la Sección de 
Córdoba, Don 
Manuel Pérez Moya.  A las 8 de la tarde 
nos juntamos en la capilla para la celebración de la Santa misa. A las 9 
cena y a descansar. 
Al día siguiente. Después del rezo de 
laudes, fue la presentación de las 
Jornadas. La mesa fue presidida por la 
Presidenta Nacional, Susana Fer-
nández; el Consiliario Nacional, Don 
Alfonso López; la Presidenta Diocesana 

de Sevilla, Conchita Lara; el Consiliario 
Diocesano de Sevilla, Don Adolfo Petit; y 
María Asunción de la Rasilla, Vocal de 
Jornadas, que presentó a la que la va a 
sustituir en su cargo, Milagros Blasco, 
de la Diócesis de Osma-Soria. 
Las ponencias de este año han sido 
maravillosas, por el tema y por el 
ponente, que ha sabido explicarlas 
amenas y bien documentadas. El tema 
ha sido “El Rostro de la Misericordia”, de 
la bula de convocación al Año de la 
Misericordia que ha convocado el Papa 
Francisco.  El ponente: Don Sebastián 
Taltavull Anglada, Obispo Auxiliar de 

Barcelona. Ya 
lo tuvimos de 
ponente en 
las jornadas 
de 2008, en 
Gévora, cuan-
do aún no era 
obispo. Todos 
los días tenía-
mos dos po-
nencias, por 
la mañana y 
por la tarde.  

39 años de jornadas hablan de mucha 
fidelidad, de mucho trabajo y mucho 
camino juntas. 
Las clases prácticas de Anfe, han 
tratado sobre nuestras vigilias. Por 
grupos las hemos ido trabajando. 
Nuestras vigilias que es lo más 
importante que tenemos, porque si no 
las hacemos bien ¿qué estamos 
haciendo?   
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El segundo día por la noche, las 
adoradoras de Sevilla, para celebrar sus 
Bodas de Oro, nos tenían preparada una 
fiesta en la explanada, al pie del 

Sagrado Corazón. Hubo de todo, copla 
española, cante flamenco, saeta, baile 
por sevillanas, poesía y un sainete de 
los hermanos Álvarez Quintero, “Ganas 
de reñir” que hizo las delicias de todos. 
Echamos casi dos horas maravillosas de 
risas y buena convivencia. 
El miércoles 5 salimos en dos autocares 
para nuestro “Día de Ruta”.  Nos 
dirigimos a la iglesia de La Macarena 
donde rezamos Laudes. La Hermandad 
hizo entrega de una foto grande 
de la Virgen a Anfe, que lo recogió 
la presidenta nacional.  
Después nos dirigimos hacia El 
Rocío.  Nos concentramos todas 
en la puerta para entrar en proce-
sión precedidas por el tradicional 
tamborilero, seguido de la ban-
dera diocesana de Anfe de Se-
villa. Se le hizo entrega de un 
ramo de flores a la Virgen, y se 
celebró la Santa Misa, presidida 
por Don Sebastian Taltavull y con-
celebrada por los consiliarios de 

Anfe. Al final se le cantó a la Virgen la 
Salve rociera. Nos acompañó el coro 
rociero que en la noche de la fiesta 
habían participado.  

El almuerzo fue en el restaurante 
“El Pequeño Rocío”.  Qué buen 
rato echamos de bailes, risas y 
una poesía que le dedicaron 
algunas a Don Juan, el Consiliario 
de Salamanca, que cumplía sus 
bodas de oro sacerdotales. 
Terminado el almuerzo nos 
dirigimos a la casa de Las 
Adoratrices, para rezar Vísperas. 
Qué bonita iglesia y casa tienen. 
Antes de regresar a Betania, nos 
dieron un paseo turístico en 
autobús por Sevilla.  
Con el gozo de haber pasado un 

día inolvidable, nos fuimos a Betania 
que ya nos tenían la cena preparada. 
Hemos tenido muy buena atención por 
parte de las religiosas y empleadas de la 
casa. Tuvimos buena comida y aire 
acondicionado hasta en las ha-
bitaciones. 
Damos las gracias a las adoradoras de 
Sevilla, que con tanto cariño nos han 
acogido y nos han colmado de regalos, 
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tanto materiales como espirituales. 
¡Hasta un abanico precioso para todas! 
Que Dios les pague el gran trabajo que 
se han dado. 

Y, finalmente, gracias Señor, por estos 
buenos momentos que nos haces pasar.  
 

 
 
9.3.- ASAMBLEA NACIONAL.- 
 
 Este año no ha tocado celebrarla. 
 
 
10.- OTRAS ACTIVIDADES A NIVEL DE SECCIONES. 
 
 
10.1.- CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIOS. 
 
 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. 

 
Celebraciones en la Santa Iglesia Catedral. 

 
En mayo asistencia a la Vigilia de Pentecostés. 
Del 26 al 28 de mayo,  celebración del tradicional Triduo del Corpus, asistiendo 
varias adoradoras. 
El 29 de mayo a 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 a las ordenaciones de seis presbíteros. 

 
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 
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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. 
 
 

11. 2.- BECA PARA EL SEMINARIO. 
 

En la Vigilia por el Seminario se hizo entrega al Sr. Obispo del importe de la 
Beca 22. Este año también hemos podido entregar 10.000 euros.  Por acuerdo 
del Pleno del Consejo Diocesano, se ha iniciado la Beca núm. 23. 
 
 

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, La Carlota, Córdoba, Dos 
Torres, El Viso, Hornachuelos, Montilla, Pozoblanco, Villanueva del Duque, 
Abad. 

 
 ¡ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO! 

¡AVE MARÍA PURÍSIMA! 


