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¡SAN VALENTÍN!
Todos los días hay que
decir te quiero a la
persona que amas

DIGITALIZACIÓN PARA LOS
NIÑOS DE AMÁN

El padre Ángel y la iglesia de
san Antón han invitado, un año
más, a decir ‘te quiero’ y
celebrar el amor por San
Valentín, patrón de los
enamorados, a través de
actividades religiosas y
culturales programadas en la
iglesia de San Antón en el
barrio de Chueca de Madrid. La
iniciativa es trasladarles a las
personas que acuden a San
Antón la importancia del amor
en sus vidas y de querer a las
personas que nos cuidan y
forman parte de nuestro día a
día. “Todos necesitamos mucho
amor, querernos y abrazarnos
con la mirada”, asegura el
padre Ángel.
Si quieres seguir leyendo pincha
aquí

¿QUIERES COLABORAR?
¡TE CONTAMOS CÓMO PUEDES HACERLO!
Mediante transferencia bancaria

ES48 2100 2503 1113 0034 0996

Bizum 03993
Y...a través de nuestra web

DONA

LOS ESTIGMAS DE UN

ALMA

Hablamos con Doina Ro
Doina Ro es rumana y lleva viviendo en
España más de 15 años. En su último
libro, 'Los estigmas de un alma', habla
de un mundo de cambios y de
percepciones que más tienen que ver
con el alma que con el físico. Y siempre
con el amor como parte fundamental
durante el camino de la vida.

MdP.- ¿De qué forma tratas de ayudar a las
personas que acuden a tus lecturas?
Doina Ro.- Intento que las personas se
comprendan a sí mismas y que sepan que
hay algo muy grande dentro de nosotros: el
alma. Para ello, creo que es fundamental
que la gente entienda la labor de nuestra
alma en la tierra, para afrontar la vida de
un modo distinto.
Así, se empieza a vivir con verdad. Si todo
el mundo supiese que tiene alma,
cuidaríamos este planeta. Pero por
desgracia, el ser humano no tiene fe.
Si quieres leer más, haz click aquí.

EL PECADO MÁS GRANDE ES NO
VIVIR Y NO DISFRUTAR DEL AMOR

Mensajeros apoya la campaña “Soy
Mayor, No Idiota”, de Carlos San Juan,
un jubilado valenciano de 78 años.
Carlos lucha así en contra de la
discriminación que sufren los mayores
en la reconversión de la banca a un
entorno digital. Carlos consiguió más de
600.000 firmas que presentó al
Ministerio correspondiente y dos días
más tarde, la reacción de la banca no se
hizo esperar: dos de esos grupos
financieros, Abanca y Santander dieron
el primer paso para atender físicamente
a los mayores.
Si quieres leer más, haz click 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

Consuelo Castañeda: una voluntaria
musical y vocacional
Nuestra voluntaria Consuelo
Castañeda nos ayuda a organizar
los sábados musicales de San
Antón y además nos apoya como
fotógrafo en los eventos de
mensajeros de la Paz. También nos
cuenta su colaboración en el
estreno del corto 'Dos Cincuenta',
un evento que Mensajeros de la
Paz organizó para estrenarlo en
los Cines Ideal.

Alberto Carba,
Comisario de la
Policía Nacional y
José Ángel
Estebarranz,
Comisario de la
Policía Municipal.

Juan Manuel Buergo,
presidente de la
Sociedad de San
Vicente de Paúl

DISPONIBLES
AQUÍ

LOS SÁBADOS MUSICALES EN
SAN ANTÓN A LAS 20.00H

PGM ESPECIAL SAN
VALENTÍN
La festividad de san Valentín tiene
un significado especial para
Mensajeros de la Paz porque la
iglesia de san Antón contiene unas
reliquias que Carlos IV les regaló a
los escolapios, antiguos dueños de
las Escuelas Pías de las que ahora
solo queda la iglesia de san Antón
¡Ven a celebrar con nosotros la
onomástica de este mártir por amor!
¿No sabes lo que le pasó?...
¡Escúchanos!
TODOS LOS PROGRAMAS

Cada sábado, en la
iglesia de San Antón
suena buena música
para el disfrute de
usuarios y
visitantes
¡Disfrútalo!

DISPONIBLES
AQUÍ

DESCUBRE LOS SECRETOS DE

LA TUNA DE MADRID

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!

Vino a celebrar con nosotros San
Valentín y dio un pequeño concierto
para cantar al amor.
¡Puedes verlo completo aquí!

¡NO TE LO PIERDAS!

