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"QUERER Y DEJARSE QUERER"

MENSAJEROS NO SE OLVIDA DE LA PALMA
LOS COLEGIOS DE MADRID SE
UNEN PARA AYUDAR A LA
PALMA
Toda la Comunidad Educativa de la
Comunidad de Madrid

DÍA DEL MAESTRO: HABLAMOS CON
JUAN PEDRO CASTELLANOS
Director de la Fundación Edelvives
"Educamos en el cuidado"

DÍA INTERNACIONAL DEL
PATRIMONIO MUNDIAL

El padre Ángel Embajador del
Patrimonio Mundial por la Asociación

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO CON

Los niños con La Palma
Nace una preciosa iniciativa de la
mano de Nacho Fresno y Nieves
Herrero: Cada alumn@ debería aportar
1€ al colegio para ayudar a los niñ@s y
a las familias de La Palma. De niños a
niños.
Se ha elegido a Mensajeros de la Paz y
a Cáritas para que se hagan
responsables de estas donaciones, al
50%, y repartirlas para que se consiga
llegar a los alumnos de Los LLanos de
Aridane, El Paso y Tazacorte, los más
afectados por el volcán de Cumbre
Vieja.
Toda la Comunidad Educativa de
Madrid unida por La Palma.
PARA SEGUIR LEYENDO PULSA AQUÍ

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

Bizum 38072
A través de nuestra página web

LA REVOLUCIÓN DEL CUIDADO
JUAN PEDRO CASTELLANOS
DIRECTOR FUNDACIÓN EDELVIVES

"ACOMPAÑAMOS
PROCESOS,
TRANSFORMAMOS
REALIDADES"
MdP .-¿Qué significa para ti ser
maestro?
Entrevistamos a Juan Pedro
Castellanos, Director de la
Fundación Edelvives, un
apasionado por la educación y por
las personas. Nos cuenta cuáles
son sus criterios sobre el actual
sistema educativo en España.

Para mí es algo muy vocacional,
se tiene o no se tiene, va más allá
de sacarte un título, está en el
ADN y a partir de ahí intentas dar
lo mejor de ti para sacar lo mejor
de los niños a través de la
educación.
El resto de la entrevista AQUÍ

MdP .- ¿Qué valores enseñan hoy día
los maestros a los niños?
Fundamentalmente a ser personas;
todos los valores que ello conlleva,
algo recogido en los Derechos
Fundamentales del Niño: educar en el
respeto, la tolerancia y la libertad y el
cuidado de los demás.

EL PADRE ÁNGEL EMBAJADOR
DEL PATRIMONIO MUNDIAL POR
ADIPROPE

MdP .-¿Cómo valora la sociedad la
figura del maestro?
Creo que cada vez mejor, la pandemia
ha supuesto un reconocimiento a
muchas profesiones de este país.
Ahora, la figura del maestro se ha
convertido en imprescindible, algo
por lo que abogamos desde nuestra
Fundación.

La Asociación para la Difusión y
Promoción del Patrimonio Mundial
de España (ADIPROPE) premia al
padre Ángel para que difunda el
patrimonio español en el mundo
Si quieres continuar leyendo HAZ
CLICK AQUI

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

LAS CHARLAS DE SAN ANTÓN
CON FEDERICO ACASO

CON CELIA BENITO
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

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
cuáles son nuestros invitados ¡No te lo puedes perder!

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!

LA BUFANDA ROJA
Las reflexiones sobre la vida
que el padre Ángel nos aporta
con sus palabras y su manera de
entender el mundo.

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!

DISPONIBLES
AQUÍ

LOS SÁBADOS MUSICALES EN
SAN ANTÓN A LAS 20.00H

El 11 DE
DICIEMBRE:
CORO HERMANDAD
DE NTRA.SRA. DEL
ROCÍO DE
POZUELO DE
ALARCÓN

DISPONIBLES
AQUÍ

¡GRACIAS POR CORRER POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL!
¡Gracias por participar a todos los que habéis apoyado esta
carrera por la integración social!
II Edición de #RunWithMe2021, carrera virtual desde cualquier
parte del mundo con distancias de 2/3/5/10 KM, a beneficio de
cientos de niñas, niños y familias desfavorecidas en #Argentina.
Estarás contribuyendo para que ellas y ellos pueden superar el
suyo!

