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PROGRAMA XV ENCUENTRO DE VERANO DE FAMILIAS 

DE LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO 

21AL 26 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

Día 21, viernes: 

 

- 21,30h: Presentación del Encuentro y de las familias inscritas. 
 

- 22,30h: Rosario de antorchas: conexión on-line con el Santuario de 

Fátima (Portugal) 

 

 

Del 22 sábado al 26 miércoles: 

- 8,30h: oración de la mañana: dirigida por D. Valentín Aparicio, 

buscando profundizar en la Palabra de Dios, que nos ilumina para vivir 

las tribulaciones, a la luz del Génesis, los libros proféticos, los 

Evangelios, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. 

 

- 10,30h: ponencias de la mañana, con posibilidad de tertulia on-line 

con los ponentes, (sólo para los inscritos al Encuentro).  
 

+ Sábado 22 de agosto: Monseñor Francisco Cerro, Arzobispo 

de Toledo y Primado de España: "Los signos de los tiempos a la luz 

del mensaje de Fátima". 
 

+ Domingo 23 de agosto: D. Miguel Garrigós Domínguez, 

Director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia 

y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española: “El 

Corazón de Jesús, refugio para las familias”. 
 

+ Lunes 24 de agosto: Dª. Amparo Medina, responsable de 

Familia y Vida en la Conferencia Episcopal de Ecuador: "¿Una agenda 

mundial contra el plan de Dios?". 
 

+ Martes 25 de agosto: Prof. Marcin Kazmierczak, Profesor 

Titular y Director del Departamento de Educación y Humanidades de 

la Universitat Abat Oliba (Barcelona): "Leer el pasado para afrontar 

el futuro". 
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+ Miércoles 26 de agosto: Madre Agnes Mariam de la Croix, 

superiora del monasterio de Santiago el Mutilado en Siria: "La 

persecución silenciada". 

 

- 17,30h: testimonios. Conexión a través de plataforma digital para 

tener una tertulia (solo para los inscritos al Encuentro): 
 

+ Sábado 22 de agosto: Dr. Álvaro Gándara, que estuvo 65 días 

ingresado por Covid-19 en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, 

donde también ejerce como médico especialista en cuidados 

paliativos, y casi la mitad de ellos, los ha pasado en la UVI, sedado y 

con respiración asistida. 
 

+ Domingo 23 de agosto: Dª Mónica Latorre, matrona, hablará sobre 

cómo ayudar a familias cuando los bebés nacen muy enfermos y 

mueren poco después. 
 

+ Lunes 24 de agosto: D. Juan Jolín, capellán voluntario del Hospital 

de IFEMA (Madrid), abierto con motivo del Covid-19. 
 

+ Martes 25 de agosto: Familia Gómez Samblas, que tienen ocho 

hijos, tres biológicos y otros cinco adoptados, todos ellos con graves 

discapacidades tanto físicas como intelectuales. 
 

+ Miércoles 26 de agosto: Dª Pilar Carmena Ayuso, esposa de 

Guillermo Gómez con el que formó una hermosa familia con 5 hijos, 

y que ha fallecido a consecuencia del coronavirus. 
 

- Santa Misa, en la Parroquia de cada familia. 

 

- 22,00h: “Santos en período de tribulación” (sólo para los inscritos al 

Encuentro). 

+ Sábado 22 de agosto: Santa Catalina de Siena, por D. José María 

Anaya Higuera, rector del Seminario Mayor de Toledo. 
 

+ Domingo 23 de agosto: Los mártires de Vendée, por D. Alberto 

Bárcena Pérez, profesor de la Universidad San Pablo CEU, de Madrid. 
 

+ Lunes 24 de agosto: San Juan Bosco, por el P. José Antonio 

Hernández, Delegado para la Familia Salesiana de la Inspectoría 

Santiago El Mayor. 
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+ Martes 25 de agosto: Mártires de la persecución religiosa en España, 

por D. Jorge López Teulón, Postulador de las Causas de los mártires 

de la persecución religiosa en la Archidiócesis de Toledo 
 

+ Miércoles 26 de agosto: San Juan Pablo II, por la Madre Ana Lucía 

Pino Jiménez, Superiora de la casa de Talavera de la Orden de Nuestra 

Señora. 
 

- 22,30h: Rosario de antorchas: conexión on-line con el Santuario de 

Fátima (Portugal) 

 

Durante el día habrá actividades para los niños de 0 a 6 años (inscritos en el 

Encuentro), preparadas por el Instituto Secular “Ignis Ardens” y para los 

niños de 7 años en adelante preparados por los jóvenes, (hijos mayores de 

las familias que habitualmente participan en el Encuentro). 
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