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"QUERER Y DEJARSE QUERER"

MENSAJEROS
CONTINÚA CON
SU AYUDA A
LA PALMA
MENSAJEROS DE LA PAZ CANARIAS COORDINA
NUESTRA AYUDA EN LA PALMA
Jose Manuel nuestro Director de Mensajeros de la
Paz Canarias atiende al padre Ángel en su visita a
La Palma.

ROBLEDA DE LOS SUEÑOS
El pasado 15 de octubre tuvo lugar una visita del
padre Ángel a la Robleda de los Sueños, y a
posteriori se celebró una comida solidaria en Arcos
de Quejana, en beneficio de “Mensajeros de La
Paz”.

LIBRO DE RECETAS POR VÍCTOR COMÍN
Víctor Comín ha dedicado varios años a elaborar un
libro lleno de recetas sencillas y fáciles de hacer
para niños que están pasando por tratamientos
oncológicos.
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MENSAJEROS DE LA PAZ CON

Ante la grave situación que sigue viviendo La Palma por las complicaciones que
tendrán para rehacer sus vidas, Mensajeros de la Paz regresó a la isla. El Padre
Ángel, junto con Sergio Mella, director general de Mensajeros, se desplazaron
hasta allí para ayudar a los palmeros, en colaboración con entidades locales y
Mensajeros de la Paz Canarias.
Allí tuvo lugar una homilía del padre Ángel en honor a los palmeros y a la
ermita de Todoque que fue sepultada por la lava hace tres semanas. No
obstante, El Santuario de La Palma propuso a las parroquias de la localidad
donar parte de su patrimonio para contribuir a la ayuda de las familias
afectadas por la erupción. Este patrimonio carece de valor histórico o artístico,
por ello, mediante su donación, adquirirá un nuevo valor que le aportará este
acto solidario.
Por otro lado, recordar que la campaña con Mediaset sigue en vigente para
recoger fondos y ayudar, a través de nuestra ONG, a las personas que se han
quedado sin hogar, bajo el lema "La Palma en nuestros corazones".

¿CÓMO PUEDES COLABORAR?
Mediante transferencia bancaria
ES32 2100 2225 4402 0028 9759

Bizum 38072
A través de nuestra página web:

LA SOLIDARIDAD EN TRES ACTOS
LA ROBLEDA DE LOS SUEÑOS

EL MINISTRO MARLASKA Y LA
APOROFOBIA

La visita del padre Ángel a la Robleda de los
Sueños es la primera visita formal que
realiza Mensajeros de la Paz al País Vasco.
Consistió en visitar el bosque solidario,
acompañado por Sonia García, en el que se
encuentra el árbol que el artista Ramón
Pérez ha dedicado a Mensajeros de la Paz.
Tras la visita al bosque tuvo lugar la comida
solidaria cuyos fondos han sido destinados a
nuestra ONG.
Fernando Grande Marlaska, Ministro del
Interior, acudió a la iglesia de San Antón
para compartir con nosotros sus
reflexiones sobre la aporofobia. Habló
sobre cómo legislar los Delitos de Odio
respetando le libertad de expresión.
El Padre Ángel acompañó en esta ocasión
a, Federico Acaso, responsable de las
Charlas de San Antón.

RECETAS PARA NIÑOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS DEL NIÑO JESÚS
Mensajeros de la Paz apoya el bonito
proyecto del chef Víctor Comín que consiste
en la elaboración de un libro de recetas para
niños que se encuentran en tratamientos
oncológicos.
Estas recetas destacan por ser sencillas,
sanas y ser apetecibles para los niños, y, así
facilitar la labor a las familias que se
encuentran en esta situación tan sensible.
La intención del chef, es regalar los libros en
hospitales y centros dedicados al cuidado de
niños en esta situación
El padre Ángel acudió a la presentación del
libro, Cocina divertida para pequeños
comensales, que tuvo lugar el 15 de octubre
en el Hospital Niño Jesús de Madrid.

NUESTRAS ACTIVIDADES
MENSAJEROS DEL LA PAZ EN CLM
ACTIVA, RADIO ONLINE

CULTURALES
LAS CHARLAS DE SAN ANTÓN
CON FEDERICO ACASO

Este programa de radio forma
parte de una iniciativa
completamente social: CLM
Activa. Mensajeros de la Paz
tendrá un programa semanal, los
miércoles a las 13.00 en directo,
que luego podréis escuchar en
iVoox y Spotify.
Daremos voz a nuestros voluntarios; escucharemos
los testimonios de las personas a las que ayudamos
y contaremos con la presencia de invitados
especiales. Atención a nuestras redes sociales para
estar al día de nuestros invitados
¡No te lo puedes perder!

DISPONIBLES
AQUÍ

DETRÁS DE LA CORTINA
Este programa nos descubre
quiénes están detrás de cada
proyecto de Mensajeros. Qué
les apasiona; cómo lo hacen;
por qué llegaron a Mensajeros;
qué historias humanas les
conmueven ¡Conócenos!

LOS SÁBADOS MUSICALES EN
SAN ANTÓN A LAS 20.00H

LA BUFANDA ROJA
Las reflexiones sobre las cosas
de la vida que el padre Ángel nos
aporta con sus palabras y su
manera de entender el mundo.
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MENSAJEROS EN EL MUNDO
Roma, Buenos Aires, Honduras,
Jordania... ¿Qué es lo que hacemos en
estos países? Acompáñanos y lo sabrás
de primera mano: ¡Nos lo cuentan sus
protagonistas!

SUSCRÍBETE
@PAZ_MENSAJEROS

Hemos venido al mundo para ser
felices y hacer felices a los demás
padre Ángel

MENSAJEROS DE LA PAZ ESPAÑA

@PADRE.ANGEL

