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Los sintecho de San Antón desayunan 

palmeritas de Morata 

 El alcalde y el Padre Ángel sirven los desayunos de la famosa 

repostería morateña  

 El municipio reconoce así la labor de Mensajeros de la Paz en el 

municipio 

El alcalde de Morata de Tajuña, Ángel Sánchez, acompañado por el Padre Ángel 

y el concejal de Servicios Sociales de la localidad, Vicente Real, han repartido, 

este lunes, cerca de 700 palmeritas de Morata entre los más de 150 sintecho 

que cada día acuden a la parroquia de San Antón a desayunar. 

La donación supone un reconocimiento a la labor que la organización del Padre 

Ángel, Mensajeros de la Paz, realiza en el municipio, donde tiene una de sus 

residencias y que, además, sufragó el comedor de 55 niños durante todo el 

verano y la cena de Nochebuena de 100 familias morateñas sin recursos. 

“Hemos venido con lo mejor que podíamos ofrecer, nuestra palmeritas, porque 

esta gente no tiene la oportunidad de probarlas”, ha comentado el alcalde, 

Ángel Sánchez, quien ha resaltado el trabajo desinteresado que, desde hace 

años, realiza el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz en Morata. 

La de hoy ha sido la primera vez que un responsable político acude como 

voluntario a estos desayunos que comenzaron a repartirse hace más de un año 

y que suponen una ayuda importante para decenas de personas sin hogar que 

ahora tienen la oportunidad de tomar un desayuno caliente. Un desayuno 

especial que coincide con la víspera de la festividad de San Ántón, que congrega 

a cientos de madrileños en torno al patrón de los animales. 

Además de esta iniciativa, en los últimos meses, el Ayuntamiento de Morata de 

Tajuña ha intensificado su colaboración con Mensajeros de la Paz y con su 

presidente, el Padre Ángel, para quien el Pleno Municipal ha solicitado su 

candidatura al Premio Nobel de la Paz y ha animado a sumarse a la campaña de 

recogida de firmas en la plataforma Change.org, que ya cuenta con más de 

112.000 peticiones. 

  


