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"QUERER Y DEJARSE QUERER"

UN CORTO SOLIDARIO PRODUCIDO CON

SOLIDARIDAD

Proyectamos el estreno de
este corto en los cines Ideal
de Madrid y así fue la
aventura

LA SOLIDARIDAD
Todo en este corto
se ha hecho de
manera voluntaria
Mensajeros de la Paz ha apoyado, desde
sus primeros pasos, un corto
cinematográfico que habla de cómo la
solidaridad puede cambiar la vida. Este
corto se llama Dos cincuenta y nace de la
idea de su director y voluntario en
Mensajeros de la Paz, Luis Jiménez.
Gracias a la ayuda y a la voluntad de un
equipo conformado con personas de la
ONG, con sus voluntarios y con la
empresa CINESA se hizo posible la
realización de un evento en los Cines
Ideal de Madrid
Sigue leyendo aquí

MENSAJEROS DE LA PAZ CON
CARLOS SAN JUAN: "SOY MAYOR
NO IDIOTA"
Mensajeros de la Paz ha apoyado públicamente
la iniciativa de Carlos San Juan, un jubilado que
a través de una recogida de firmas en
Change.org llamada ‘Soy mayor, no idiota’
quiere luchar contra la discriminación de los
mayores en la reconversión de la banca a un
sistema totalmente digital. Ya suma más de
500.000 firmas y, con esta idea, se pretende
dignificar a este colectivo poblacional que debe
ser atendido y tratado como se merece y sin ser
marginado por su edad en los bancos.
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 EDADISMO

ES UNA ENFERMEDAD DE HOY

Hablamos con Fernando Ónega

Fernando Ónega es gallego, de Lugo, y
periodista. Fue Director de Prensa con Adolfo
Suárez, a quien escribió la mayoría de sus
discursos. Director del diario Ya y colaborador
en varios diarios. Hoy dirige el diario digital
65ymas.com. Tiene dos hijas periodistas. Nos
sentamos con él para charlas sobre las
personas mayores, los que tienen y no tienen
nietos y el papel que desempeñan en la
sociedad. Sus recuerdos de la infancia, cómo
aborda su papel de abuelo y, sobre todo, su
visión sobre los mayores.
Mensajeros.- La figura de los abuelos sigue ocupando un lugar preferente
en el recuerdo de muchas personas ¿forma también parte del tuyo?
Fernando Ónega.- No tuve abuelos porque fallecieron antes de que yo
naciera menos uno de ellos, pero como también murió al poco tiempo,
lamentablemente no tengo ninguna memoria de ellos. Es una pena porque
conocerlos, y sobre todo, que te cuenten historias de su tiempo me parece
de una riqueza intelectual tremenda que te lleva a conocer otros tiempos,
otras vivencias, otras experiencias. Cuando la naturaleza te priva de ese
conocimiento, algo falta en tu vida.
Había un ambiente de secreto en mi casa que nunca he conseguido revelar
o que me revelasen, por ejemplo, con la guerra civil. Mi padre hizo la
guerra en Asturias y nunca he conseguido saber qué hacía. La Guerra Civil
lo llevaban como un pacto secreto. Luego, con el tiempo, lo he comentado
con algún compañero de oficio de mi edad y me comentaba lo mismo, que
les daba vergüenza hablar de que habían estado en la Guerra. Yo creo que
lo que tenían que contar era demasiado cruel para contárselo a los niños.
Si quieres leer más, haz click aquí.
YO PIDO A LA SOCIEDAD UNA TAREA EDUCATIVA DE RESPETO A
ESAS PERSONAS, QUE HAN TRABAJADO TANTO, QUE SIGUEN
TRABAJANDO, A LAS QUE DEBEMOS RESPETO PORQUE HAN SIDO
LOS QUE HAN SALVADO A ESPAÑA DE UNA CRISIS ENORME”

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 febrero

DISPONIBLES
AQUÍ

LOS SÁBADOS MUSICALES EN
SAN ANTÓN A LAS 20.00H

GERSON SÁENZ NOS
HABLA DE SU TRABAJO
COMO FOTÓGRAFO
En el último programa de
Mensajeros de la Paz, Detrás de
la Cortina
Cada sábado, en la
iglesia de San Antón
suena buena música
para el disfrute de
usuarios y
visitantes
¡Disfrútalo!

TODOS LOS PROGRAMAS
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!

DETRAS LA CORTINA
Celebramos San Antón en la calle
Hortaleza, para ser testigos de las
bendiciones a los animales.
¡Descubre todas las curiosidades del
día grande para Mensajeros!

¡NO TE LO PIERDAS!

