
El buen árbol da buenos frutos, y no se pierde ningún 

“cansancio generoso”. 

(cfr. Evangelii gaudium, 279) 

 

Los pasados días 17 al 19 de febrero, bajo el lema arriba indicado, ANFE ha 

celebrado el Pleno de Presidentas en el Centro Vedruna de Valladolid. 

Nos sentimos muy bien acogidas en esta casa donde, durante toda la estan-

cia, se nos atendió maravillosamente.  

De las 40 diócesis españolas donde ANFE está presente acudieron 30 de 

ellas. 

 El sábado, después del rezo de 

laudes y del saludo de nuestra 

Presidenta Nacional, Araceli 

Prades, comenzamos nuestro 

trabajo que consistió en la lec-

tura y aprobación del acta del 

Pleno anterior, informe de teso-

rería y repaso de las actividades 

realizadas en el año 2022. 

 

Después del Ángelus y un pequeño descanso, la Presidenta Nacional nos in-

forma del estado actual de nuestra Asociación que resulta, en general, bas-

tante positivo y alentador a pesar de las dificultades que, como en toda aso-

ciación, nos encontramos. 

Por la tarde Monseñor Luís Javier Argüello García, Arzobispo de Valladolid, 

nos habló  sobre “El papel de las Asociaciones Femeninas en la Iglesia del 

siglo XXI” donde apren-

dimos grandes e intere-

santes cosas y nos ofreció 

una visión de nuestra 

identidad. Nos dio pistas 

para afrontar nuestra 

realidad sabiendo quien y 

como somos. Para finali-

zar, hablando de la pa-

ciencia, nos obsequió con el siguiente eslogan: “La paciencia es el traje de 

faena de la esperanza”.  

Charla muy amena al igual que la tertulia que al final, junto con un café, 

disfrutamos con él. 

Para finalizar el trabajo del día todas la presidentas llevaron, trabajado en su 

Consejo Diocesano, respuesta a la pregunta “En la situación actual de ANFE 

La Presidenta Nacional, Araceli Prades, D. Alfonso 

López, Consiliario y Francis Martínez, Secretaria 



¿estamos fuertes y convencidas como adoradoras NOCTURNAS a cumplir la 

misión que la Iglesia nos ha encomendado y continuar con nuestra identidad? 

Cada Presidenta expuso lo tratado en su diócesis que, en general y la mayor-

ía, declaró estar fuertes ya que el gran convencimiento de nuestra vocación 

de Adoradoras Nocturnas, nos empuja a seguir adelante y no decaer a pesar 

de las dificultades, contra-

tiempos, obstáculos…. 

La Eucaristía y Adoración 

de la noche sirvieron para 

poner todas estas cosas 

delante de Jesús Sacra-

mentado que es el único 

que empuja, anima, 

acompaña en los avatares 

de nuestra vida y le agra-

decemos el haberse que-

dado en la Eucaristía con 

nosotras “todos los días, hasta el final de los tiempos” (Mateo 28,20)  

Información en: https://www.facebook.com/anfe.deespana 

 

                                                                                                                                                      Merce de Uña 

Responsable M.C. 
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