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"QUERER Y DEJARSE QUERER"

NUESTRO HOMENAJE A JUSTO GALLEGO, ARTESANO DE FE

LA DESPEDIDA A UN HOMBRE
Incansable en su
tarea de servir a su
promesa

EL DÍA QUE ME LLAMÓ JUSTO
GALLEGO
El día que me llamó por teléfono
Justo Gallego yo estaba en la
iglesia de san Antón. Escuché su
voz animada, ilusionada por hablar
conmigo, pero nunca imaginé que
me llamaría para darme una noticia
como esta: quería que
arreglásemos los papeles
necesarios para que Mensajeros de
la Paz se hiciera cargo de su
catedral.

PARA SEGUIR LEYENDO PULSA
AQUÍ

Esta catedral se
ha hecho con lo
que no quería la
gente y yo lo he
transformado

El 3 de diciembre del año pasado
Mensajeros de la Paz rindió un
homenaje a Justo Gallego, a un
agricultor humilde que odiaba los
halagos porque creía que conducían
al pecado de vanidad. La iglesia de
San Antón se vistió para la ocasión
con fotos de la Catedral y un gran
retrato de Justo. En los primeros
bancos, Ángel López con dos
miembros de su familia, Sergio
Mella y Mercedes González, la
Delegada de Gobierno en Madrid
que acudió a la misa en señal de
respeto.
“Era un gran trabajador con una
única meta: alabar a Dios a través
de su obra. Incansable en su tarea
de servir a su promesa", dijo el
padre Ángel.
Sigue leyendo aquí

¿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

EL LEGADO DE UN HOMBRE LLAMADO JUSTO
MENSAJEROS CONTINUARÁ
CON LA GRAN AVENTURA DE
JUSTO GALLEGO:
DAR VIDA A LA CATEDRAL

Su incansable trabajo,
en IMÁGENES

Repasamos los 60 años
de HISTORIA de la
CATEDRAL DE LA FE
La aventura de este agricultor
empezaba hace 60 años. Justo caía
enfermo y le prometió a la Virgen
que, si se curaba de una
tuberculosis, levantaría una ermita.
Acabaría convirtiéndose en una
Catedral.
Su trabajo arrancaría con el Día del Pilar,
un 12 de octubre de 1961.
Salió adelante y de esta forma,
arrancaría la gran construcción de la
vida. Una aventura que duraría más de
60 años.
Si quieres saber más sobre esta historia,
haz click aquí.

JUSTO GALLEGO,
INSPIRACIÓN PARA ARTISTAS
El dúo de artistas sorianos ‘#darlalata’, Paye y Paco,
elaboraron un mural con 2.726 latas y 31 colores como
homenaje al constructor de la catedral. Con el visto bueno
de Justo Gallego y del padre Ángel realizaron un retrato
gigante sólo con latas recicladas que recogieron gracias a
la aportación de varias personas que quisieron ayudarles
en su homenaje.
Sigue leyendo aquí

NUESTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
MENSAJEROS DE LA PAZ EN
CLM ACTIVA, RADIO ONLINE

LAS CHARLAS DE SAN ANTÓN
CON FEDERICO ACASO
ÚLTIMOS INVITADOS

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 y Spotify

"UNA MIRADA A LO INVISIBLE",
por Gerson Sáenz

Andrés Conde,
director ejecutivo
de Save the Children Fernando Josa-Prado,
presidente de la
Asoc. de Científicos
Retornados a España

Sensacionales
retratos de personas
acuden a la iglesia
de San Antón
buscando un refugio.
Una exposición de
fotografías que
podrá visitarse hasta
finales de enero

DISPONIBLES
AQUÍ

LOS SÁBADOS MUSICALES EN
SAN ANTÓN A LAS 20.00H

ESPECIAL SAN ANTÓN
ANIMALES
Contamos cómo
se vivió San
Antón, la fecha
más especial del
año para
Mensajeros
Cada sábado, en la
iglesia de San Antón
suena buena música
para el disfrute de
usuarios y
visitantes
¡Disfrútalo!

¡No te lo puedes
perder!

TODOS DISPONIBLES
AQUÍ

DESCUBRE LOS SECRETOS DE
LA CATEDRAL DE LA FE DE JUSTO

Secretos y detalles de cómo se
construyó la catedral y cómo ha
recibido Mensajeros de la Paz este
legado

¡NO TE LO PIERDAS!

L OS AMIGOS DE MENSAJEROS
"Hay una cosa que me preocupa
mucho y es que los periodistas no
escuchamos. Hablamos de periodismo
social.. periodismo social es
escuchar", Fernando Jáuregui

¡NO TE LO PIERDAS!

