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UN MUNDO MEJOR EN IGUALDAD...
El cambio climático pone
en riesgo a mujeres y
niñas de todo el mundo
En 1977, la ONU anunció la proclamación del 8M como el Día
Internacional de la Mujer aunque, a comienzos del siglo XX, mujeres de
Alemania o Austria ya se manifestaban para reivindicar sus derechos.
Esta organización internacional propone este año que se alcance la
igualdad de género hoy para “un mañana sostenible”, ya que las mujeres
(por su condición de mayor vulnerabilidad respecto a los hombres)
sufren más las consecuencias del cambio climático.
Su lema de este año es
"Igualdad de género hoy para un mañana sostenible"
Si quieres seguir leyendo pincha aquí

DUCHA E HIGIENE MÓVIL
LLEGA EL HIGIENEBÚS A
VALENCIA

UNA VISITA AGRADECIDA:
DOS SACERDOTES DE LA
PALMA EN SAN ANTÓN
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LA MUJER Y SU POSICIÓN....
Hablamos con Chelo Felip

Chelo Felip es teóloga y Presidenta
de Mensajeros de la Paz en la
Comunidad Valenciana. Se hizo
teóloga porque le apasionó la figura
de Jesús de Nazareth y desde
entonces se ha convertido en una
mujer comprometida con muchas
causas, aunque todas confluyen en
una: la ayuda a los demás.
MdP.- Tus estudios en teología te
permiten conocer la posición que han
ocupado y que ocupan las mujeres en
la iglesia y también hablarnos de la
existencia de una teología feminista.
CF.- Reducir la interpretación de la
teología feminista que hace la Iglesia
solo a la relación de los ministerios es
reducirla a nada. Hay muchísimos
aspectos que la teología feminista
denuncia, pero sobre todo el puntal
más importante es el patriarcado. Una
lenguaje patriarcal que tiene la Iglesia
desde hace dos mil años y que debe
cambiar acorde a los tiempos.

EN LA IGLESIA

Desde hace 12 años, compagina su
trabajo con un voluntariado en la
pastoral penitenciaria, lo que le
convierte en una experta a la hora de
hablar de reinserción social después de
pasar por la cárcel. Con motivo del 8M
queremos reflexionar con ella sobre la
posiciónde la mujer en la iglesia.

Claro que hay una subordinación de
inferioridad de la mujer fruto de
esa patriarcalidad pero claro
cuando tenemos una imagen de
Dios Padre en donde pocas veces se
le hace la referencia de Dios Madre,
y todo lenguaje gira alrededor de
un varón, eso reduce la imagen de
Dios a un Dios Padre y patriarcal y
eso es reducirlo a la mitad. Porque
es quitarle a ese Dios Padre la otra
sensibilidad femenina, la del Dios
Madre o la de Diosa .

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
mantiene un programa
semanal, los miércoles a las
13.00H en directo, que luego
podréis escuchar en iVoox y
Spotify

'El amor nunca es demasiado'
En esta entrega podréis
escuchar las andanzas del
padre Ángel de cuando era
“guaje”, un niño como dicen en
Asturias. Después, viajamos
con él a Benín, África, donde
tenemos proyectos.

Emilio Ramos,
abogado y
judío no
ortodoxo

DISPONIBLES
AQUÍ

LOS SÁBADOS MUSICALES EN
SAN ANTÓN A LAS 20.00H
Este viernes hemos celebrado un concierto
especial por Ucrania con la Escolanía Aila, que
han venido desde Laredo, Cantabria, a cantar en
san Antón y traernos, además una donación y
comida para la cesta solidaria de san Antón

También una charla relajada
del padre con el Presidente
José Luis Rodríguez Zapatero y
con el cantante Raphael y su
mujer, Natalia Figueroa.

TAMBIÉN...

Fernando
Ortega,
Director de
Operación
Digital en
Tecnatom

Pasaremos un día en la residencia
de La Bañeza, en León, donde nos
atienden Tomi Gorgojo y Primitivo
García, Directores de la
Residencia. Terminaremos en la
iglesia de san Antón, justo un año
después de que el padre se hiciera
cargo de ella por mandato del
cardenal Carlos Osoro.
¡Acompáñanos en este capítulo!

TODOS LOS PROGRAMAS
DISPONIBLES
AQUÍ

EL GRAN TRABAJO DE LOS
VOLUNTARIOS EN EL COMEDOR
SOCIAL DE VALENCIA
En estos momentos la comida se
prepara para llevar y son ¡150
diarias! ¡Gracias por vuestra labor!

¡PUEDES VERLO AQUÍ!

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

ASÍ VEN EL AMOR MAYORES DE
NUESTRA RESIDENCIA DON
BOSCO
Vino a celebrar con nosotros San
Valentín y dio un pequeño concierto
para cantar al amor.
¡Puedes verlo completo aquí!

¡NO TE LO PIERDAS!

