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ADIÓS AL AÑO DE LA VACUNA,

H

ace tiempo que no os recuerdo las
palabras de mi Secretario General,
el Papa Francisco, pero como
acabamos de estrenar el año, me
parecen muy oportunas. Cuando
pienso en el futuro siempre lo veo
lleno de luz, de esperanza, con
muchos objetivos cumplidos y
mucho progreso por alcanzar.

por el Padre Ángel

El Papa nos recuerda ahora que
para trazar este camino lleno de
esperanza y construir una paz
duradera hay tres herramientas
fundamentales: El diálogo entre las
generaciones, la educación y el
trabajo digno.
Mi gran ilusión para este año que
recién estrenamos es precisamente
fomentar el diálogo entre las
generaciones, conectar a las
personas mayores con los jóvenes y
así acortar la distancia y conseguir
que esa soledad no deseada sea
cada vez menor.
PARA SEGUIR LEYENDO...

¿QUIERES COLABORAR?
¡TE CONTAMOS CÓMO PUEDES HACERLO!

Mediante transferencia bancaria
ES32 2100 2225 4402 0028 9759

Bizum 38072
Y...a través de nuestra
web
DONA

"ESTAMOS HACIENDO UN MUNDO MUY EGOÍSTA"

LOS MEDIOS
TENEMOS MUCHA
CULPA DE FOMENTAR
EL EGOÍSMO

Entrevistamos a Fernando Jáuregui,
un especialista en información
política y autor de más de 20 libros
sobre la historia política de España.
Nos apoya en nuestros proyectos
desde hace años. Con él, analizamos
la situación de los medios de
comunicación actuales y su
futuro...entre otras muchas
cuestiones.
MdP .- Estás escribiendo muchos libros,
moviéndote en un Congreso poniendo
en valor el periodismo...

FJ.- Es un foro de debate que se llama
'Periodismo 2030', donde hay 230
periodistas que nos dedicamos a
debatir sobre el futuro de la
información. Ahí le decimos a la
sociedad que los periodistas nos
estamos preocupando por ofrecer una
información mejor en el futuro.
MdP .-No sé si en la profesión también
estáis un poco como la clase política
con guerras internas sin consenso, o si
es una deriva lógica de los momentos
que vivimos.
FJ.- Pecamos de falta de bondad y de
casi todo lo que pueda ser beneficioso
para la sociedad. Esto me parece muy
preocupante.

MDP .- Hablemos un poco de
las personas mayores, que
ahora tienen 80 años. Sé que
este colectivo te preocupa
especialmente. ¿Qué crees que
significan en la España de hoy?
Me niego a que signifiquen
cada vez menos. Esta sociedad
súper dignificada y preparada
para comunicarse con los sitios
más remotos del planeta y
olvidan muchas veces
comunicarse con los nuestros.
El resto de la entrevista...

NUESTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
DEBATES

2021

EXPOSICIONES
LAUDATO SI
FRATELLI TUTTI

FOTOGRAFÍA

MIGUEL DELIBES

CINE
BIBLIOTECA SOLIDARIA
PADRE DOMINGO

CUADROS Y OBRAS

LOS SÁBADOS MUSICALES EN SAN ANTÓN

Los alumnos del colegio
de Santa Maria, de Marka,
en Amán, prepararon esta
pieza para felicitarnos a
todos desde allí.

MENSAJEROS DE LA PAZ EN
CLM ACTIVA, RADIO ONLINE

LAS CHARLAS DE SAN ANTÓN

CON FEDERICO ACASO

CON CELIA BENITO

JOLE LUIS MTNEZ ALMEIDA
IÑAKI GABILONDO
CARMEN CALVO
DETRÁS DE LA CORTINA
SEBASTIÁN ÁLVARO
LOS AMIGOS DE MENSAJEROS
LA BUFANDA ROJA
MENSAJEROS EN EL MUNDO

TODOS AQUÍ

TODAS AQUÍ

