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Antes visitaron en santuario de Fátima

Jóvenes peregrinos,
al encuentro del Apóstol
200 jóvenes de nuestra archidiócesis, acompañados por el Sr. Arzobispo,
han peregrinado el pasado mes de agosto hasta Santiago de Compostela

Fiestas Mayores
en honor de
Santa María
de Guadalupe
El Sr. Arzobispo de Toledo, don
Braulio Rodríguez Plaza, presidirá la Santa Misa solemne el
próximo 8 de septiembre, en la
iglesia del monasterio de Gudalupe, con ocasión de la Peregrinación y Fiesta Mayor de Santa
María de Guadalupe. La fiesta
está precedida de dos solemnes
novenarios, organizados por la
comunidad franciscana del monasterio.
PÁGINA 9

Don Marcelo
y el Seminario
de Toledo
El camino estuvo marcado por el mensaje que
el Papa Francisco ha dirigido a los jóvenes como preparación para la Jornada Mundial de la
Juventud que se celebrará en Panamá el próximo año 2019. En esta peregrinación se ha

despedido don Santos García Mochales como
delegado diocesano de Pastoral de Juventud,
quien en las páginas centrales comenta algunas de sus experiencias en este ámbito.
PÁGINA 6-7

Escrito del obispo prelado
de Moyobamba, con ocasión del XIII aniversario
de la muerte de don Marcelo González Martín.
PÁGINA 3
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO
n PRIMERA LECTURA: JEREMÍAS 20, 7-9
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; has sido
más fuerte que yo y me has podido. He sido a diario el hazmerreír, todo el mundo se burlaba de mí.
Cuando hablo, tengo que gritar, proclamar violencia
y destrucción.
La palabra del Señor me ha servido de oprobio y
desprecio a diario.
Pensé en olvidarme del asunto y dije: «No lo recordaré; no volveré a hablar en su nombre»; pero
había en mis entrañas como fuego, algo ardiente
encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo, y
no podía.
n SALMO: 62
Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
Oh, Dios, tú eres mi Dios,
por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
Porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene
n SEGUNDA LECTURA: Romanos 12, 1-2
Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios,
a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios; este es vuestro culto
espiritual.
Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo
bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
n EVANGELIO: Mateo 16, 21-27
En aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus
discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí
mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes
y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso
a increparlo: «¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso no
puede pasarte».
Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte detrás de
mí, Satanás! Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios».
Entonces dijo a los discípulos: «Si alguno quiere
venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome
su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su
vida, la perderá; pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿Pues de qué le servirá a un hombre ganar
el mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá
dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá, con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y
entonces pagará a cada uno según su conducta».
PADRE NUESTRO / 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Pedro, tú detrás de mí
Cleofé Sánchez Montealegre

L

a liturgia de este primer domingo de septiembre –no será por
ser el primero del nuevo curso–
presenta unos contrastes que más bien
parecen ser conflictos que siguiendo
la voluntad de Dios, tendrá el fin de la
revelación final.
Jeremías, el profeta del lamento y
del seguimiento. Me sedujiste, Señor,
y me dejé seducir. De familia sacerdotal descubrió su vocación de profeta
que desarrollará en tiempos azarosos
y tanto que darán sus huesos en la cárcel; después huirá con los desertores
de la opresión a Egipto donde su historia se oscurece. Su vida ha sido el
hazmerreír todo el día, todos se burlan
de él, porque sus profecías son anuncio constante de desgracias, violencia
y opresión. Por eso la gente le rehúye,
aunque Jeremías quiere salir de esta
situación interior y exterior. Pero no
le es posible porque había en sus entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba
sofocarlo, y no podía. Lucha decisiva
contra el Maligno, ya lo experimenta
Cristo el Señor: Con un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia
sufro hasta que se cumpla (Lc12,50).
San Pablo, conductor de almas a
la plenitud que el Padre desea. La nueva vida en Cristo implica una nueva
relación con Dios mediante culto en
espíritu y en verdad. Lo que el cristiano debe ofrecer a Dios es su cuerpo, o
sea, toda su persona «todas sus obras,
oraciones, tareas apostólicas, la vida
conyugal y familiar, el trabajo diario,
el descanso espiritual y corporal si
se realizan en el Espíritu, incluso las
molestias de la vida, si se llevan con
paciencia... El corazón de este
culto espiritual no es otro que
la eucaristía, fuente y cima de
toda la vida cristiana» (Biblia
joven, 1178).
San Pedro. Desde entonces comenzó Jesús a manifestarse a sus discípulos… E

inmediatamente la reacción de Pedro,
el portavoz oficial del discipulado
por cuenta propia: ¡Esto no puede
pasarte! ¡Lejos de ti tal cosa, Señor!
Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte
detrás de mí, Satanás. Manera típica
de ver las cosas, pero hay otra manera,
la de Jesús. «El amor basta por sí solo, satisface por sí solo y por causa de
sí... Amo porque amo, amo por amor...
Cuando Dios ama, lo único que quiere
es ser amado; si él ama, es para que
nosotros le amemos a él, sabiendo que
el amor mismo hace felices a los que
se aman entre si... Siempre en el caso
de que se tenga por cierto que el Verbo
es el primero en amar al alma, y que
la ama con mayor intimidad» (San
Bernardo 83, 4-6). Jesús brinda una
enseñanza para todos: para ser discípulos suyos, es menester renegar de
nosotros mismos, es necesario tomar
nuestra propia cruz y seguirle. Hemos
sido hechos para amar.
Existen los proyectos de Dios:
la continuación de la obra de Cristo
supone trabajo, sufrimiento, cruces
propias y ajenas. Supone vencer el
egoísmo, renegar los impulsos de gloria que desaparecen antes de asentarse
en la vida. Supone situarse en la segunda conversión o mejor no dejar de
intentar la conversión siguiendo los
pasos de Jesús. Supone no aceptar la
mentalidad del mundo. Ser con Cristo, discípulos, no obstáculos.
«Ved ahora cómo todos los amadores trabajan, sin sentir lo que padecen y redoblan los esfuerzos a tenor
de las dificultades. Siendo, pues, los
hombres en su mayoría cuales son los
amores –el toque de la vida se cifra o
está en saber elegir el amor– ¿qué te
pasmas si quien pone su amor en Cristo y quiere seguirle se niega a
sí mismo por amor? Porque si
el hombre se pierde amándose,
no hay duda que se halla negándose» (san Agustín, Sermón 96).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 4: 1 Tesalonicenses 4, 13-18; Lucas 4, 16-30.
Martes, 5: 1 Tesalonicenses 5, 1-6.9-11; Lucas 4, 31-37. Miércoles, 6: Colosenses
1, 1-8; Lucas 4, 38-44. Jueves, 7: Colosenses 1, 9-15¡4; Lucas 5, 1-11. Viernes, 8:
Natividad de la bienaventurada Virgen María. Miqueas 5, 1-4; o bien: Romanos 8,
28-30; Mateo 1, 1-16.18-23. Sábado, 9: Colosenses 1, 21-23; Lucas 6, 1-5. Misa
vespertina del XXIII Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
firma invitada en el XIII aniversario de su muerte

Don Marcelo y el Seminario de Toledo

E

l pasado 25 de agosto
hemos conmemorado el
décimo tercer aniversario de la muerte de don Marcelo
González Martín. Entró en la archidiócesis como arzobispo de
Toledo el día 23 de enero de 1972.
Desde esa fecha rigió los destinos
de la archidiócesis hasta 1995, año en
que el Papa san Juan Pablo II aceptó su
renuncia al gobierno pastoral de la sede
primada.
Durante los años posconciliares el
descenso de las vocaciones, en la mayoría de las diócesis españolas, era una
triste realidad. Cuando llegó don Marcelo a Toledo había 22 seminaristas
mayores. Fueron años, vocacionalmente
hablando, difíciles, que se reflejaron en
la escasez de ordenaciones. Los esfuerzos del nuevo Arzobispo por restaurar la
disciplina, la normativa, el espíritu de
estudios serio, la espiritualidad y el sentido de responsabilidad en el Seminario
fueron difíciles, pero decisivos.
Yo conocí personalmente a don Marcelo cuando ingresé en el Seminario
Menor de Santo Tomas de Villanueva
para realizar los estudios de bachillerato
en el año 1979; el año siguiente recibía
de sus manos el sacramento de la Confirmación.
Cuando comencé los estudios filosóficos el año 1983, ya en el Seminario
Mayor de San Ildefonso, había 101 seminaristas. Casi no cabíamos en el antiguo
edificio y la cosa se puso más seria cuando el año 1986 éramos 131. Recuerdo
que cuando llegamos en septiembre para
comenzar el curso nos encontramos con

las habitaciones más grandes divididas en dos, para poder albergar a todos. Eran los entrañables
nichos del «pasillo del olvido».
El año de mi ordenación sacerdotal, 1989, éramos 191, sólo en
el edifico de San Ildefonso.
Don Marcelo se refería al
Seminario como el «Corazón de la
diócesis». Ésta había sido su convicción
desde siempre, de ahí que hubiese constituido el centro de sus preocupaciones
y desvelos desde el principio de su pontificado en Toledo.
No eran de menor elogio el celo y generosidad de que daba muestras el cardenal Marcelo en su actitud de servicio a la
Iglesia universal, abriendo las puertas de
su Seminario a un alto número de seminaristas provenientes de otras diócesis
de España, de América y de Guinea Ecuatorial.

E

ste incremento de vocaciones en la
archidiócesis de Toledo se debió a
que don Marcelo llevaba muy en lo hondo de su corazón la necesidad de sacerdotes para Toledo, para España, para el
mundo… Nos inculcaba que ser sacerdote suponía una misión universal. «Os
ordenáis para la Iglesia universal», nos
decía constantemente. «En el Seminario
tiene que fraguarse el sacerdote como
hombre de Dios entre los hombres, capacitado por su sacerdocio indeleble
para actuar in persona Christi, hombres
en que el Evangelio y Cristo vivo no
sean una ideología abstracta o elitista;
ni un mensaje idealista y pragmático…
Hombres perfectamente configurados y

condicionados por una experiencia arraigada en Cristo… Hombres suficientemente responsables y conscientes de
hacer a Cristo presente en medio de los
hombres» (Alocución, el 24 de octubre
1986).

G

racias a Dios, la archidiócesis de Toledo tuvo un gran crecimiento vocacional en aquellos años de mi formación
y ha formado y sigue formando en todos
estos años numerosos sacerdotes, fruto
de que la formación que se imparte en
el Seminario está centrada en la vida sobrenatural; en él se cultiva todo lo que favorece el desarrollo de las virtudes especificas y singulares del futuro sacer-dote:
la oración personal y litúrgica, el silencio,
la profunda piedad eucarística, el culto y
la devoción a la Madre de los sacerdotes,
la obediencia amorosa a los pastores, la
fraternidad sincera, la castidad y la pureza de costumbres, el empeño de elevar el
nivel de la formación académica, el contacto con las parroquias y los movimientos eclesiales…
Es de justicia reconocer la inestimable contribución de don Marcelo al
renacimiento del seminario de Toledo.
Doy gracias a Dios por permitir que mi
formación sacerdotal y los primeros seis
años de Sacerdocio estuvieran bajo la
benefactora sombra de este gran cardenal.
¡Gracias, don Marcelo, y bendícenos!
X Rafael Escudero López-Brea
Obispo Prelado
de Moyobamba (Perú)
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4 COLABORACIONES

Gozoso nuevo curso

 cISNEROS 500 años

Conmemorar
y celebrar

José Díaz Rincón

José Carlos Vizuete

A

unque estos dos verbos nos remiten a la memoria, hay en sus significados una diferencia sustancial:
el primero hace referencia a «recordar solemnemente algo o a alguien»; el segundo
añade una connotación festiva al recuerdo. Es decir, que conmemoramos acontecimientos importantes, que pueden ser
desdichados o luctuosos, mientras que
celebramos hechos o noticias alegres y
festivas: así, conmemoramos el aniversario de una batalla y celebramos la victoria.
En las próximas semanas se cumplirán
quinientos años de dos sucesos históricos, uno de transcencedencia para la Iglesia universal y el otro reducido al ámbito
español y al de nuestra iglesia diocesana.
El 31 de octubre de 1517 fray Martín Lutero
hizo públicas en Wittemberg sus tesis sobre las indulgencias; el 8 de noviembre de
1517 moría en Roa el cardenal-arzobispo
fray Francisco Ximénez de Cisneros.
	El acto de Lutero con el tiempo ha
llegado a ser considerado el inicio de la
Reforma, que produjo en la Iglesia una
profunda ruptura que aún hoy permanece viva. Desde hace casi un año, la iglesia
luterana y otras confesiones aparecidas
después en el seno de aquella reforma,
vienen celebrando este acontecimiento y
la figura de fray Martín está siendo exaltada a lo largo y ancho de Alemania. Creo
que los católicos debemos hacer memoria
de aquel suceso -conmemorar- para tratar
de comprender cuáles fueron las causas
que condujeron a la división y por qué no
se aplicaron las medidas reformadoras
emanadas del V Concilio de Letrán, clausurado en abril de 1517.
	El aniversario de la muerte de Cisneros es la ocasión de celebrar la memoria
de un personaje de singular importancia
en la historia de España y en la de la Iglesia. Nuestra diócesis prepara una magna
exposición bajo el título de una de sus primeras biografías, «Arquetipo de virtudes,
espejo de prelados», que tendrá lugar en
la catedral entre octubre y enero.
Por nuestra parte, desde Padre Nuestro trataremos de
acercarnos al Cardenal con una serie de
columnas que aparecerán a lo largo de los
próximos meses.
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D

ios nuestro Padre, «dador de todo bien y rico en misericordia»
como afirma la Escritura, nos
concede a los que aún nos da la vida en
esta tierra un nuevo curso, para volcarnos su gracia, para enriquecernos con
una mayor formación, para que caminemos con Jesucristo y así lleguemos
a mayor intimidad con las Personas
divinas. Además, para darnos ocasión
de merecer, trabajar y darle gloria. Por
tanto, es un gran motivo de gozo y alegría inmensa, de ilusión y de responsabilizarnos más. Quien no lo quiera ver
así puede faltarle sensibilidad creyente
y debe «cargar las pilas» con la oración, la reflexión y la caridad.
También las personas mayores,
imposibilitadas y enfermos debemos
sentirnos llamados, estimulados y responsabilizados, con gozo y alegría, en
este nuevo curso. Grabaos estas palabras del Papa Francisco, en un genial
discurso a la Acción Católica la pasada
primavera: «Todos pueden misionar,
aunque no todos puedan salir a la calle
o al campo. Es muy importante el lugar
que le brindan a las personas mayores… Si cabe la expresión pueden ser
la sección contemplativa e intercesora
dentro de las diferentes secciones de
la Acción Católica. Ellos son los que
pueden crear el patrimonio de oración
y de la gracia para la misión. Del mismo modo los enfermos. Esta oración,
Dios la escucha con ternura especial.
Que todos ellos se sientan parte, se descubran activos y necesarios».

Objetivos claves del curso
En el precioso Plan Pastoral Diocesano para este curso nos corresponde el
programa: La formación del cristiano.
Tema apasionante, muy necesario y vital para la vida de cualquier cristiano.
Conlleva tres objetivos o metas que debemos conseguir: Promover la colaboración de parroquia, familia y escuela
en la evangelización y la transmisión de
la fe; potenciar la formación integral y permanente de los fieles
laicos para crecer en la fe, y recuperar el sentido de lo sagrado
a través del fomento de la piedad cristiana.
Hay cuatro exigencias que
debemos clavarnos en la men-

te y en el corazón todos: evangelizar,
transmitir la fe, formación integral,
sentido de lo sagrado. Ellas son el eje,
el motor y contenido del Plan Pastoral
y las debemos hacer vida en cada uno
de nosotros, desde el sitio que estemos
y en las condiciones que nos encontremos. No podemos desentendernos, ni ir
por libre, ni dejar nuestro propio carisma o identidad. Al contrario, los objetivos de este curso, lo enriquecen todo y
lo definen mejor.
1. Evangelizar: Vivir, dar testimonio
y propagar de la manera que podamos a
Jesucristo y su Evangelio, son nuestra
norma de vida y salvación.
2. Transmitir la fe: Todos los creyentes tenemos esta misión, personal a intransferible, con nuestros hijos, nietos,
parientes, amigos y extraños, de los que
seamos padrinos, jóvenes y mayores,
cercanos y lejanos «oportuna e inoportunamente», siempre. Dios nada quiere
hacer sin nuestra colaboración, porque
así nos dignifica y asocia a su Plan de
salvación.
3. Formación integral: Una cosa no
se puede amar si no se conoce. Jesús nos
invita constantemente en su Evangelio
a crecer, madurar, dar siempre fruto,
configurarnos con El, cumplir la voluntad de Dios y dar respuesta a nuestra
vocación, estando unidos a Él «como el
sarmiento a la vid»… Dios nos dice en
el Antiguo Testamento: «Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios, más que holocaustos» (Os
6,6). Y en el Nuevo Testamento dice
Jesús: «Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu
enviado Jesucristo» (Jn 17,3).
4. Sentido de lo sagrado: es decir,
saber ver todas las cosas de la Creación, todas las realidades temporales,
todos los hechos y situaciones desde el
prisma de Dios, con ojos de fe y entrañas de misericordia. Así todas las personas como las realidades y hechos adquieren su verdadero sentido sagrado,
su verdad, enormes posibilidades y belleza suprema, porque la manifestación
de la belleza es la Verdad y el Bien.
¡Ánimo, ardor y coraje en el
nuevo curso, estando dispuestos a rezar, amar, ser testigos y a
repasarnos bien la «Christifideles Laici», carta magna del laicado! Será nuestra hoja de ruta.
n
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en la fiesta de la Virgen del Sagrario

Don Braulio: «Necesitamos vivir el
Misterio de Dios con fuerza y alegría»

El Sr. Arzobispo presidió el pasado 15 de agosto la Santa Misa en la solemnidad de la Asunción de la
Virgen María a los Cielos. La ciudad de Toledo celebra ese día la fiesta de su patrona, la Virgen del Sagrario
Concelebraron con el Sr. Arzobispo, el obispo auxiliar,
don Ángel Fernández Collado,
Obispo Auxiliar, y el obispo
emérito de Segovia, don Ángel Rubio Castro, así como los
miembros del cabildo primado
y otros sacerdotes de la ciudad.
Don Braulio comenzó su
homilía refiriéndose a los fundamentos teológicos de esta
fiesta mariana y continuó comentado el origen histórico de
la fiesta de la Virgen del Sagrario: «En esta Catedral, en esta
ciudad, desde hace muchísimos siglos, una devoción tierna a Santa María desde la época visigótica, incluso anterior,
culminó con una devoción que
se plasma en lo que llamamos
La Esclavitud (….) Hoy vosotros, como Esclavitud de Ntra.
Señora del Sagrario, queréis
que la ciudad de Toledo, en esta
fiesta patronal, tenga un realce
especial».
El Sr. Arzobispo recordó
que María, «esta mujer sencilla, de Nazaret, no es divina,
no adoramos a la Virgen, por
muy esclavos que seamos de
ella. En ella se muestra, en su
muerte y asunción a los cielos,
lo que nosotros seremos. Y ahí

está la lucha terrible de cómo
comprender al ser humano».
Después se refirió a la importancia de vivir en la presencia de Dios: «Muchas veces
creemos que la fe son cosas
abstractas, difíciles e incomprensibles. Lo natural no es
vivir la vida sin tener una referencia que nos haga comprender cómo es nuestra existencia
y que nos haga relacionarnos
con los demás, según el mandamiento de Jesucristo: Amaos
los unos a los otros como yo os

he amado. Esta es una voz tenue. Y nosotros, los cristianos,
lo tenemos que hacer más grande porque hay mucha gente que
espera esa luz cristiana de la
esperanza y de la fe».
El Misterio de Dios
Don Braulio quiso también felicitar a todos los toledanos que
celebran a su Patrona: «Felicidades por esta fiesta. Este es mi
noveno año como vuestro arzobispo que celebro esta fiesta.

Os invito a la fe, a que no nos
quedemos en lo exterior, en lo
puramente folclórico».
Ante los varios miles de
fieles que esa mañana se congregaron en el templo primado,
don Braulio se refirió al contexto de la celebración de ese
día. «Esto no es un barullo –dijo– sino una realidad organizada, como arquitectura, como
escultura y sobre todo como
ámbito de sacramento; donde
se ve el misterio de Dios. Necesitamos esto: vivirlo con fuerza
y alegría».
El Sr. Arzobispo concluyó
su homilía deseando que «sea
esta una fiesta mirando a la madre del Señor que nos conoce y
nos lleva en su corazón».
Tras la Santa Misa se celebró la tradicional la multitudinaria procesión con la imagen
de Ntra. Señora del Sagrario
por las naves del templo primado. Posteriormente, en el
claustro de la Catedral, el Sr.
Arzobispo, acompañado de los
obispos concelebrantes, de los
miembros del Cabildo y de la
autoridades asistentes cumplieron la tradición de beber en
los botijos el agua «de la Virgen del Sagrario»
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también visitaron el santuario de fátima

200 jóvenes peregrinaron a Compostela
al encuentro del Apóstol Santiago
Después de la JMJ de Cracovia el verano pasado, la Delegación de Pastoral de Adolescencia y Juventud
de nuestra archidiócesis ha organizado este verano una peregrinación al sepulcro del Apóstol
Con unas palabras de la Virgen
en el Magníficat como lema,
«el Poderoso ha hecho obras
grandes en mí», dos centenares
de jóvenes de toda nuestra archidiócesis de Toledo, emprendieron el pasado 31 de julio una
peregrinación que les condujo
hasta el sepulcro del apóstol
Santiago.
El camino tuvo su punto de
partida en la ciudad de Trujillo
(Cáceres), para marchar después hasta el santuario de Fátima, con motivo del centenario
de las apariciones de la Virgen
a los pastores. En ese lugar, el
Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la capilla de las Apariciones y, después de pasar toda
una jornada en este santuario
mariano, conociendo la vida
de los nuevos santos Francisco
y Jacinta, continuaron su peregrinación a Santiago de Compostela por el conocido camino
portugués: Valença. Tui, Re-

dondela, Pontevedra y Padrón
hasta llegar a los pies del apóstol Santiago.
Comunión diocesana
Los jóvenes de nuestra archidiócesis han estado acompañados por el Sr. Arzobispo, tanto

en su encuentro con la Virgen
María en el santuario de Fátima
como en los días de encuentro
con el apóstol Santiago. Don
Braulio ha alentado en la fe a
los jóvenes peregrinos y les ha
invitado a vivir la comunión
diocesana y la alegría de vivir
como Iglesia peregrina.

Los jóvenes de nuestra archidiócesis hacen su entrada en Santiago.
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Todo el camino estuvo marcado por el mensaje que el Papa
Francisco ha dirigido a los jóvenes como preparación para la
Jornada Mundial de la Juventud
que se celebrará en Panamá el
próximo año 2019.
También se ha tenido muy
presente en la peregrinación la
figura del apóstol y evangelista
san Juan, hermano del apóstol
Santiago, ya que el Papa Francisco lo ha propuesto como modelo a los jóvenes en su convocatoria para el próximo Sínodo
de los Obispos en octubre de
2018.
San Juan, como discípulo
más joven, que siguió al Señor
y le acompañó en los momentos
más importantes de su vida, irá
escribiendo una carta a los jóvenes ayudándoles a conocer la
vida de su hermano Santiago y
mostrándoles la alegría de seguir y acompañar a Cristo como
discípulos suyos.

Don David Sánchez
nuevo Delegado de
Pastoral de Juventud
Su antecesor, don Santos García Mochales,
comenta algunas de sus experiencias al frente de
la Pastoral de Juventud en nuestra archidiócesis
Don David Sánchez Ramos
sucede al frente de la Delegación de Pastoral de Adolescencia y Juventuda a don Santos García Mochales que ha
sido nombrado por el Sr. Arzobispo formador en el Seminario Mayor de San Ildefonso,
de Toledo.
Antes de comenzar la peregrinación de jóvenes a Santiago de Compostela y al finalizar su trabajo como Delegado
de Pastoral de Adolescencia y
Juventud, la página web de la
archidiócesis de Toledo ha publicado una entrevista con don
Santos García Mochales, en la
que se ha referido a algunas de
sus experiencias en la pastoral
de juventud. Así explica que
ha vivido su trabajo «con mucha alegría», aunque Etrabajar con los jóvenes es difícil»
pero también «he descubierto
que los jóvenes tienen mucho
que dar y ofrecer. El apostar
por ellos también es una ri-

queza. Ellos son testigos y esperan que los sacerdotes nos
acerquemos a ellos y que les
atendamos en las dificultades
que les toca vivir».
Don Santos ha recordado
algunos de los acontecimentos más significativos. «Lo
primero que me encuentro es
un viaje a Tierra Santa con
jóvenes en Navidad en 2014.
Empezar como delegado de
jóvenes así me ha marcado
muchísimo».
«Lo siguiente –añade– fue
preparar el Encuentro Europeo de Jóvenes de 2015 que
lo resumo como un encuentro
gozoso donde pude experimentar cómo los jóvenes vivían su fe de una manera muy
natural en Ávila. Por donde
quiera que pasábamos, la gente se cuestionaba algo.
Recuerda especialmente la
JMJ de Cracovia «con muchas
experiencias: Nos sentimos
acogidos y vimos la fe uni-

n CENTENARIO DE LAS APARICIONES.- Los jóvenes participantes en la peregrinación a Santiago no quisieron dejar la oportunidad de ser peregrinos también en el santuario de Fátima, en el
año en que celebramos el centenario de las apariciones de la Virgen María a los tres pastorcillos, dos de ellos, Francisco y Jacinta,
canonicados por el papa Francisco el pasado 13 de mayo durante

Don David (izda.) con don Santos (dcha.), junto al Sr. Arzobispo, poco antes de
comenzar una de las celebraciones en el Camino a Santiago de Compostela.

versal. Lo que más me marcó
fue cómo se respiraba un silencio sagrado en la vigilia de
jóvenes y por otro lado la alegría desbordante con mucha
paz, esa alegría que viene de
Dios». Pero, a todo esto «hay
que sumar todas las peregrinaciones diocesanas que me tocado vivir tanto a Guadalupe
como a Urda».
Respecto a su trabajo de estos años, don Santos se queda
«con el día a día con el equipo

de jóvenes que me encontré y
que, posteriormente, he renovado. Ellos me han enseñado
más a mí que yo a ellos. El trabajo lo hacen ellos».
Pero también se refiere al
trabajo con sacerdotes: «En
estos tres años mi experiencia
es también una pastoral muy
sacerdotal; esto es algo propio
del ministerio sacerdotal. Has
de mostrar la importancia de
la pastoral juvenil en los sacerdotes».

su peregrinación al santuario. En el altar de la pequeña capilla de
las apariciones el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa para todos
los jóvenes peregrinos, en la que concelebraron los sacerdotes que
les acompañaban en la peregrinación. Tras su paso por Fátima los
peregrinos continuaron su camino hacia Santiago de Compostela.
En la foto, un grupo con la cruz que presidía la peregrinación.
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Presentes en
46 países

también asistieron al encuentro de familias en fátima

Los presidentes de la Confederación
Internacional de MFC visitan Toledo
Después de participar en el VIII Congreso europeo en la ciudad sueca de Estocolmo los presidentes mundiales de la Confederación Internacional de Movimientos Familiares Cristianos (CIMFC), han visitado, entre los días 16 al 20 de
agosto, al Movimiento Familiar Cristiano de nuestra archidiócesis.
Tras su llegada al aeropuerto
de Madrid-Barajas, Rosalinda
Campos y Jorge Carrillo, naturales de México, se trasladaron a la ciudad de Toledo para
mantener una reunión con los
presidentes diocesanos del Movimiento. Después, se trasladaron a la parroquia de Argés donde participaron en la Eucaristía.
El jueves 17 de agosto visitaron la parroquia de Santa Teresa de la ciudad de Toledo para
participar en la Eucaristía. Y el
sábado 19 de agosto se celebró
el encuentro diocesano del Movimiento Familiar Cristiano, en
la parroquia de Yepes, que concluyó con la celebración de la
eucaristía, en el templo parroquial.
El domingo 20 de agosto
participaron en una visita a la
Santa Iglesia Catedral Primada,
que fue dirigida por don Pablo
Delclaux, director de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural de la Conferencia
Episcopal Española.
El día 21 los presidentes
mundiales de la Confederación

Internacional de Movimientos
Familiares Cristianos se trasladaron a Fátima para la participar
en el XII Encuentro Diocesano
de Familias de la Delegación
Diocesana de Familia y Vida de
la Archidiócesis de Toledo.
Solidaridad evangélica
Hoy, la confederación está ofreciendo a los movimientos de los
distintos países que la integran,
así como a aquellos lo requie-
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ran, un proyecto denominado
«Solidaridad evangélica», que
consiste en la aplicación de
sistemas de formación diferenciada, que incluye un ciclo
básico de formación basado en
procesos, con una metodología, pedagogía y una estructura
organizativa de servicio. Este
proyecto, que se desarrolla en
tres años, ha dado buenos resultados en diferentes países.
La metodología empleada
para el desarrollo del proyecto

La Confederación Internacional de Movimientos Familiares Cristianos
(CIMFC) tiene presencia
en los cinco continentes,
en 46 países y lo forman
122.000 familias en el
mundo. Su objetivo principal es la promoción y
apoyo al desarrollo integral de las familias en los
valores humanos y cristianos, proporcionando herramientas que ayuden en
el logro de su misión.
La evangelización inicia a la familia en grupos
de estudio y reflexión insertados en la parroquia, y
su estructura organizativa
ofrece servicios tanto a
nivel diocesano como nacional.
es el método de encuesta: Ver,
Juzgar y Actuar. Con este método, las familias integrantes
de los equipos en formación
básica pueden vivir, crecer y
transformarse. Los materiales
de formación se estudian por la
familia en casa, con el objetivo
de revitalizar a la familia, con
actitudes a desarrollar durante
el estudio del tema respecto a
valores como la responsabilidad, confianza, comunicación
respeto, tolerancia, estudio y
servicio; fomenta el desarrollo
de habilidades como el trabajo
en equipo, el dialogo, el discernimiento y el juicio crítico.
La temática de los libros
aporta los conocimientos necesarios sobre la Sagrada Escritura y los diversosdocumentos
del Magisterio de la Iglesia y las
ciencias humanas. Finalmente
los resultados se reflexionan y
se comparten en grupo, en reuniones con frecuencia quincenal.
Este proyecto busca ayudar a las familias de hoy, para
cumplir su misión, en palabras
del Papa Francisco, en Amoris
Laetitia “hacer experimentar
que el Evangelio de la familia
es alegría”, para que “en cada
hogar brille la luz de Cristo” .
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el Sr. Arzobispo presidirá la Santa Misa el día 8 de septiembre

Fiestas Mayores en honor de
Santa María de Guadalupe
«El Rosario: Contemplar con María el rostro de Cristo», tema central de la novena
El Sr. Arzobispo de Toledo,
don Braulio Rodríguez Plaza,
presidirá la Santa Misa solemne el próximo 8 de septiembre,
en la iglesia del monasterio de
Gudalupe, con ocasión de la Peregrinación y Fiesta Mayor de
Santa María de Guadalupe. La
celebración dará comienzo a las
11 de la mañana y, al finalizar,
seguirá de la procesión claustral con la imagen de Nuestra
Señora.
Dos días antes, el 6 de septiembre, a las ocho de la tarde,
el arzobispo de Mérida-Badajoz, don Celso Morga Iruzubieta, presidirá la eucaristía en el
séptimo día de la novena, que
ha comenzado el 31 de agosto
y que tiene como tema central:
«El Rosario: Contemplar con
María el rostro de Cristo», en el
primer centenario de las apariciones de la Santísima Virgen
en Fátima.
Solemnes novenarios
Con ocasión de la festividad
de la Virgen de Guadalupe, la
comunidad franciscana del monasterio ha organizado dos solemnes novenarios, desde el día
31 de agosto, hasta el 8 de septiembre. El primero se celebra-

rá todos los días a las nueve de
la mañana y las celebraciones
serán presididas y predicadas
por presbíteros de la comunidad franciscana.
El segundo novenario será
a las 8 de la tarde. El primer
día, fray Luis Miguel García
Palacios, de la orden de predicadores, promotor provincial
del Rosario y subprior del convento de San Pablo de Palencia,
centrará su homilía en el tema
«María, reina del Rosario». El
segundo día tendrá como tema
«El Rosario, oración evangélica y cristológica».
El tercer día de la novena
presidirá la celebración fray
Juilían Sánchez Ortiz, de la
Orden del Carmelo Descalzo y
prior del convento de Talavera
de la Reina, que hablará sobre
«Contemplar a Cristo con María».
El domingo, 3 de septiembre, el P. Fernando Alcázar
Martínez, de los Esclavos de
María y de los Pobres, párroco de Alcuéscar y delegado de
Pastoral Juvenil de Coria-Cáceres, hablará sobre «Misterios de
Cristo, misterios de la Madre».
El día 4 será fray Pablo Stepkowski, de la Orden de San
Pablo Primer Eremita, prior del

monasterio de Yuste, predicará
sobre «El Rosario, asimilar el
Misterio de Cristo».
El superior de la comunidad
claretiana de Don Benito (Badajoz), P. José Antonio Álvarez
Cabero, ofrecerá en su homilía
«Cuatro orientaciones para el
culto a la Virgen María».
El sexto día será el arzobispo de Mérida-Badajoz, quien
hablará sobre «María, madre
y maestra espiritual». El día 7,
fray Anronio Moreno López, de
la Orden de los Siervos de María y rector del santuario de la
Virgen del Puerto en Plasencia,
hablará sobre «María, reina de
la paz y de la familia».
Y finalmente, en la tarde
del día 8, el P. Guardián de la
comunidad franciscana del monasterio centrará la homilía en
el tema «En oración con María,
modelo de la Iglesia que da culto a Dios».
Celebraciomes
extraordinarias
Entre las celebracios extraordinarias que se han preparado
para este año, cabe señalar la VI
Peregrinación del Guadalupe al
Santuario de Nuestra Señora,
que se celebrará el domingo,

3 de septiembre, a las 7:30 h.
Además, el día 6, solemnidad
de la Patrona de Extremadura,
a las 11:15 h., está prevista una
Gran Ofrenda Floral a Nuestra Señora, organizada por la
Ilustre Asociación de Damas
de Guadalupe. Ese día, a las 12
de la mañana, el Minsitro Provincial de la Inmaculada Concepción en España, fray Juan
Carlos Moya Ovejero, presidirá la Santa Misa del Patronato,
y a las 21:00 h. se realizará el
descendimiento y traslado de
la imagen de la Virgen al Trono
real de las fiestas. Por último, el
día 7 a las 10 de la mañana se
celebrará la Santa Misa de Peregrinos y a las 24:30 h. la XXXV
Vigilia Mariana presidida por el
párroco de Guadalupe.
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la ciudad cuenta con tres roperos sociales

Los roperos de Cáritas de Toledo
atienden a más de 700 familias al año
Los voluntarios no sólo realizan las tareas de selección, clasificación y entrega
de las prendas sino que realizan un proceso de escucha y acompañamiento.
Con el objetivo de ayudar y
de acompañar a los más necesitados de la archidiócesis de
Toledo, facilitándoles ropa de
segunda mano en perfecto estado Cáritas Diocesana cuenta
con los roperos sociales gestionado por voluntarios de las
parroquias.
El equipo de voluntarios
de las Cáritas Parroquiales se
encarga de organizar la ropa,
desechar la que no está en condiciones de uso digno, acoger
a las personas receptoras registrando chas acogidas para
obtener un seguimiento de las
familias.
En la ciudad de Toledo Cáritas cuenta con tres roperos
sociales, en la parroquia de
Santa Teresa en Toledo; en la
sede de Cáritas (calle Vida Pobre) y en el Centro Santa Teresa de Calcuta (en el barrio del
Polígono), que dan servicio a
más de 700 familias de toda la
Ciudad. En el ropero de Santa

Una parte de la ropa de los
roperos sociales procede
de las donaciones que se
depositan en los contenedores rojos de Cáritas
Diocesana de Toledo que
están repartidos en toda la
Archidiócesis de Toledo,
con una red en la actualidad de 120 contenedores
En los últimos años los
roperos sociales de Cáritas se han reestructurado
ofreciendo una imagen
más digna de los mismos, ordenando la ropa
por edades, por tallas, por
modelos y por estaciones,
facilitando –tras una entrevista y cita previa- que
las personas que acuden a
Cáritas encuentren lo que
necesitan.

de Santa Teresa, a las familias
de Santa Teresa, San Julián y
San Ildefonso.
Los voluntarios que lo gestionan no sólo realizan las tareas de selección, clasificación
y entrega de prendas, ofreciendo también escucha y acom-

pañamiento a las personas que
acuden al mismo, estando atenta de sus necesidades.
En el proceso de selección
de la ropa que llega a Cáritas se
cuida ante todo el buen estado
de las prendas seminuevas o de
segunda mano, promocionando
la dignidad de la persona humana.

Dos profesores especializados en el ámbito sociolingüístico y científico-tecnológico,
que están en permanente contacto con los centros educativos

de secundaria y bachillerato
matriculados en los institutos
de Toledo acompañarán a los
alumnos y a sus familias en esta
tarea educativa.

Ropero del Centro Santa Teresa de Calcuta.

Teresa de Calcuta se atienden a
las familias de las parroquias de
San José Obrero, Santa María
de Benquerencia y el Corpus
Christi. En la calle Vida Pobre
a las parroquias de San Andrés,
Santa Leocadia, San Nicolás y
Santa Bárbara. En la parroquia

Contenedores
rojos

Programa Educativo

«Cáritas Educa» ayudó
a 64 alumnos de Toledo
El próximo mes de octubre dará comienzo la tercera
edición de este programa en tres centros de Toledo
Con el objetivo de apoyar a las
familias, especialmente inmigrantes, en la tarea socioeducativa sus hijos adolescentes
Cáritas Diocesana de Toledo
puso en marcha hace dos cursos
«Cáritas Educa», habiéndose
formado en estas dos ediciones
64 alumnos de Toledo, de los
que 30 alumnos han recibido
clases de apoyo escolar en este
último curso escolar.
Los resultados académicos
de los alumnos que asisten al
«Cáritas Educa» han sido muy

positivos y así ha sido reconocido por los centros educativos.
Los jóvenes reciben formación,
no sólo académica, sino del estudio diario, de organización de
tareas o formulación de dudas.
El próximo mes de octubre
«Cáritas Educa» iniciará la tercera edición en tres centros de
Toledo: Centro Santa Teresa de
Calcuta (Santa María de Benquerencia), parroquia de Santa
Bárbara y parroquia de San Ildefonso, en el barrio de Santa
Teresa).
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Visita de formación

Verbum Dei se acerca
al legado toledano del
Cardenal Cisneros
La Delegación Diocesana de Misiones acompaña a
los misioneros de la fraternidad en su visita a Toledo
En el marco del programa misionero #VeranoMisión, Toledo recibió, por tercer año consecutivo, la visita de un grupo
de misioneros y misioneras de
la Fraternidad Misionera Verbum Dei, con el objetivo de
conocer la ciudad, acercarse
en este año 2017 a las huellas
y el legado del Cardenal Cisneros, en la conmemoración del V
Centenario de su muerte.
Pretendían, además, compartir su testimonio misionero y
conocer las actividades de animación y dinamización misionera que se impulsan desde la
Delegación Diocesana de Misiones de Toledo y la Dirección
Diocesana de Obras Misionales
Pontificias.
Misioneros llegados de Filipinas, México, Colombia,
Portugal, Venezuela y también
de España, entre otros lugares

del mundo, pudieron realizar
un recorrido por la historia de
Toledo y de la archidiócesis,
comenzando por la Catedral
Primada, para posteriormente
visitar la iglesia de Santo Tomé,
la antigua sinagoga de Santa
María la Blanca, la iglesia de
los Jesuitas, la antigua mezquita de Cristo de la Luz y la ermita
del Valle, entre otros lugares.
La visita se celebró como
una jornada de convivencia y
encuentro misionero, que culminaba en la parroquia de Santa
María de Benquerencia, donde
los misioneros compartieron
parte de su vocación misionera,
además de celebrar la Eucaristía, como momento central de
todo el encuentro misionero.
La alegría del Evangelio, el
magisterio misionero del Papa
Francisco, la presencia misionera de Toledo estuvieron muy

presentes durante toda la jornada, con una permanente gratitud por la colaboración de instituciones y personas que han
hecho posible la consolidación
de esta visita misionera.
Misiones Toledo se agradece la presencia de la Fraternidad
Misionera Verbum Dei y también su decidida colaboración
en la animación misionera en la
archidiócesis de Toledo.
Verbum Dei es una familia
misionera que concreta y centra su misión específica en la
Palabra de Dios, con una espiritualidad contemplativo-activa,

plenamente apostólico misionera centrada en la Palabra de
Dios, para seguir a Cristo, en su
misión de formar discípulos y
crear comunidades evangelizadoras.
En la visita a Toledo participaron miembros de sus tres ramas del Verbum Dei: las misioneras consagradas, misioneros
consagrados y matrimonio-misioneros, además de la propia
Familia Misionera Verbum
Dei, una realidad eclesial a la
cual pertenecen todos los fieles
que comparten la misma espiritualidad y misión Verbum Dei.

Don Braulio presidió la
misa de exequias de
don Daniel Fernández
El pasado 11 de agosto, a los 81
años de edad, falleció en la Casa Sacerdotal de Toledo, el sacerdote don Daniel Fernández
Fernánedez.
Natural de La Fresneda de la
Jara había nacie el 21 de julio
de 1936 y fue ordenado el 24 de
septiembre de 1960. Su primer
destino fue coadjutor de Los
Navalucillos. Tras tres años fue
nombrado ecónomo de Mohedas de la Jara y encargado de
Aldeanueva de San Bartolomé.
En 1969 recibió el nombramiento de cónomo de Añover
de Tajo, pasando en 1981 a ser
ecónomo de la parroquia de
san Andrés de Toledo. Estando

en Toledo fue arcipreste de la
Ciudad, miembro del Colegio
de Consultores, confesor en el
Seminario Menor…
En 1997 fue nombrado Delegado Episcopal de Caridad
y Promoción Social y Subdelegado de Caritas y Desarrollo
Comunitario. Además fue consejero de libre designación del
Consejo Presbiteral Diocesano,
capellán 2º del Hospital Ntra.
Señora de la Misericordia, asesor diocesano de la Unión Eucarística Reparadora.
En el 2005 fue nombrado
canónigo de la Catedral Primada, con la tarea primordial de la
celebración en Rito Mozárabe.

Don Daniel Fernández, junto a don Marcelo en la bendición de instalaciones de Cáritas.

Otros ministerios fueron: capellán de la Residencia San José
de la Diputación Provincial,
capellán del Instituto Catequista Dolores Sopeña, director
del Secretariado Diocesano de
la Tercera Edad y capellán del
monasterio de San Clemente de
la Orden de Madres Cistercienses Bernardas de Toledo.

La misa de exequias fue el
12 de agosto a las 9 de la mañana en la Catedral de Toledo,
presidida por el Señor Arzobispo. Concelebraron el Sr. Obispo auxiliar, los miembros del
Cabildo, así como de numerosos sacerdotes. A continuación
recibió cristiana sepultura en el
cementerio de su pueblo natal.
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NUESTROS MÁRTIRES (252)

Mártires de Quintanar de la Orden (1)
Jorge López Teulón
«Es imposible –cuenta don
Sebastián Cirac en el Martirologio de Cuenca– hacer
un resumen completo del
dominio rojo en Quintanar.
El terror comenzó el 20 de
julio de 1936, a las tres de
la tarde; a las pocas horas
se encontraban detenidas
ya un centenar de personas. Aquella misma noche
comenzaron los horribles
apaleamientos de que eran
objeto los detenidos, especialmente los obreros y
gente humilde, personas honorabilísimas,
piadosas y de significación católica. Desde
aquella fecha hasta final de agosto siguiente
son indecibles las violencias cometidas por
los rojos, tanto en las personas como en las
cosas y en los edificios… fueron saqueados
y profanados la iglesia parroquial y los conventos de Nuestra Señora de los Dolores de
los Padres Franciscanos, de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados, de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación,
y las capillas de Nuestra Señora de la Piedad,
de San Sebastián, San Antón y Santa Ana. La
devastación fue tal, que todas las imágenes
sagradas quedaron destrozadas…».
El padre Marcos Rincón, ofm, refiere en
Testigos de nuestra fe. Mártires franciscanos de Castilla (1931-1939) (Madrid 1997)
que «los ocho franciscanos de la comunidad
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de Quintanar [los padres
Lorenzo Ayala, Marcelino
Mariano Camuñas –único
natural de Quintanar–, Ángel Gallego, Arecio Cidad
y Raimundo Mur; Fray Regino Cortés, y los hermanos
José Herrera y Leocadio Polo] estaban en la localidad
cuando empezó la guerra
civil española… Acudieron
al alcalde. Este les prometió
protegerles; de niño había
sido alumno de los franciscanos, después había fundado el partido comunista
en el pueblo. Confiados en
su promesa, siguieron ellos en el convento. Y
lo que llegó fue la sorpresa» (pág. 520).
El 21 de julio de 1936, les fue comunicada la orden de detención de parte del alcalde,
orden que fue ejecutada por la tarde. Veinte milicianos y veinte milicianas los ataron
con cordeles, de dos en dos, y los sacaron del
convento. Todos los franciscanos iban con
hábito. Entre burlas, los llevaron a la iglesia
parroquial, convertida en prisión. Allí, les recluyeron en la capilla de la Virgen de los Dolores. Personas de la Orden Franciscana Seglar les llevaban de comer, pero no siempre
se lo daban los milicianos. Estos blasfemaban delante de los religiosos, les insultaban
y se burlaban de ellos, que lo soportaban en
silencio. Como otros presos, los franciscanos
también fueron maltratados. Vivían en silencio y oración, preparándose al martirio.

Cáritas: Campaña
de recogida de
mochilas escolares
Cáritas Diocesana ha presentado la Campaña de Mochilas
Escolares, con el objetivo de
atender las necesidades de las
familias de acogida y de los
programas de Cáritas ante el
nuevo curso escolar, que supone un importante desembolso
económico y que muchas familias no pueden hacer frente.
Según el análisis realizado
en las acogidas, las mayores
peticiones de los padres son:
mochilas con ruedas, estuches,
pinturas, pegamento, etc…, así
como donativos particulares
para poder financiar la compra
de libros y otros artículos.
Gracias a las donaciones
de mochilas nuevas o en buen
estado Cáritas Diocesana contribuirá a que todos los escolares puedan iniciar el curso con
material en buenas condiciones
y con la misma ilusión que el
resto de escolares.
Los lugars de recogida son
las Cáritas parroquiales y los
centros de Cáritas Diocesana
(sede de Cáritas (Calle Vida
Pobre, 3, Centro Santa Teresa
de Calcuta y Proyecto Mater),
donde también se realizará la
distribución a todas las familias –atendidas en la institución– que lo necesiten y lo demanden.

