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25 DE NOVIEMBRE
DÍA PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Viaje Solidario a Honduras

NEWSLETTER

Reflexiona

Conoce

www.mensajerosdelapaz.com

Desde Mensajeros de la Paz denunciamos la
violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el
mundo y reclamamos políticas en todos los países
para su erradicación.

Seguiremos trabajando apoyando a las víctimas y
para que día a día construyamos una sociedad más
feminista, basada en la igualdad, la justicia y la
libertad.

Sergio Mella. Director General.

Este mes de noviembre hemos estado en un viaje de
cooperación internacional en Honduras.

Un equipo de Mensajeros de la Paz ha realizado un viaje
de tres días del 10 al 14 de noviembre para conocer in
situ la marcha de sus proyectos y firmar nuevos
acuerdos de colaboración con varias fundaciones locales
y empresas, así como con representantes políticos y
universitarios, como: Fundación Uniendo América,
Fundación Kafie, Fundación Nasser, Fundación Terra,
Árboles de Justicia,
Rottary Club Tegucigalpa y la Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán.

Reflexiona Conoce Participa Colabora

Llegar a esta tierra bendita me hace feliz y
reaviva mis energías (Padre Ángel)

https://youtu.be/p44OcOgF_sw
https://www.youtube.com/watch?v=p44OcOgF_sw
https://www.youtube.com/watch?v=p44OcOgF_sw
https://mensajerosdelapaz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=p44OcOgF_sw


También visitaron distintos proyectos como el Centro
Socioeducativo Guarataro atiende a 420 niños y jóvenes
proporcionándoles alimentación, educación y refuerzos

educativos, recursos de lectura, computadores, internet y
asistencia médica.

 
El Padre Ángel conversó con las mujeres del comedor

comunitario y sus usuarios; visitó una exposición de productos
cultivados en la zona: café y cacao, y degustó algunos platillos

típicos del lugar.
 

Uno de los momentos más significativos fue la visita a un
botadero, así llamados a los basureros irregulares en algunos

lugares de América.
 

Se ha comprometido a hacer llegar un HigieneBús: con servicio
de ducha, corte de pelo, asistencia médica básica para los que

pernoctan en el basurero municipal de las dos ciudades más
importantes del país. 

 

www.mensajerosdelapaz.com

Hogares de Oportunidades, 
un trampolín contra la exclusión social

Por último, visitaron el proyecto Robin Hood, la Clínica Ginecológica y Obstetricia y  la Casa-Hogar El Buen
Samaritano en San Pedro de Sula, que atiende a 58 pacientes que padecen distintas discapacidades físicas y

psíquicas.

Este viaje nos ayuda a seguir implicándonos intensamente con el pueblo hondureño.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=0O-lTA7GJ_8&feature=emb_logo
https://mensajerosdelapaz.com/
https://www.eldebate.com/sociedad/20221114/reportaje-hogares-oportunidades_72195.html#utm_source=rrss-comp&utm_medium=em&utm_campaign=fixed-btn
https://www.eldebate.com/sociedad/20221114/reportaje-hogares-oportunidades_72195.html#utm_source=rrss-comp&utm_medium=em&utm_campaign=fixed-btn
https://www.eldebate.com/sociedad/20221114/reportaje-hogares-oportunidades_72195.html#utm_source=rrss-comp&utm_medium=em&utm_campaign=fixed-btn


www.mensajerosdelapaz.com

Documental:
"Mi soledad, nuestras soledades"

Un documental (del Grupo Vocento) que nos acerca a este problema cada vez más
presente en las sociedades actuales. Sus protagonistas abren las puertas de su

intimidad para ayudarnos a conocer qué es la soledad no deseada.
 

En este documental ha participado Mensajeros de la Paz, mostrando la 
increíble labor que se realiza desde el proyecto "El Teléfono Dorado" (min. 17.45)

https://www.elcorreo.com/sociedad/soledad-soledades-20221128000100-videorc.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=video-5gra&vli=sociedad
https://mensajerosdelapaz.com/
https://www.elcorreo.com/sociedad/soledad-soledades-20221128000100-videorc.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=video-5gra&vli=sociedad
https://www.elcorreo.com/sociedad/soledad-soledades-20221128000100-videorc.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=video-5gra&vli=sociedad


Participa

¡te esperamos!

Coros Navideños en 
la Iglesia de San Antón

y también...

Durante estas fechas prenavideñas, San Antón se
anima con los cantos que nos regalan los coros de
nuestra ciudad. 
Aquí te dejamos las fechas confirmadas para
diciembre:

www.mensajerosdelapaz.com

Coro Consentido, el sábado 10 de diciembre a las 20h
 
Coro Tourdion, el sábado 17  de diciembre a las 20h

Coro UNED, el miércoles 21 de diciembre a las 20h

Coro Voces del Barrio, el jueves 22 de diciembre a las
20h

https://es.restaurantemetrobistro.com/reservas
https://goo.gl/maps/CZuCoad2YVsWGydw6
https://mensajerosdelapaz.com/


¡Síguenos en            !redes
Plaza General Vara de Rey, 9, 29005, Madrid, España.

91 364 39 40 - www.mensajerosdelapaz.com

Gracias

La Despensa Solidaria nos necesita

Colabora

Nuestro proyecto de La Despensa Solidaria necesita
apoyo.
Cada día aumentan las demandas de ayuda y bajan las
donaciones. 
En estos momentos necesitamos especialmente: 

leche

productos de higiene personal

harina caldos frutos secos
embutidos (envasados al vacío)

También puedes hacernos llegar tu donación AQUÍ

legumbres cocinadas

arrozcafé 

Damos las gracias por
tantos años de

colaboración en San
Antón y le deseamos lo

mejor en su nuevo destino

Tras la celebración compartiremos un chocolate con churros

pañales

https://www.facebook.com/pazmensajerosesp
https://instagram.com/paz_mensajeros?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.linkedin.com/company/asociacion-mensajeros-de-la-paz/
https://twitter.com/paz_mensajeros?t=b77guCwLtEmw8_8cRKVrmQ&s=08
https://www.youtube.com/@MensajerosdelaPazEspana
https://mensajerosdelapaz.com/
https://mensajerosdelapaz.com/dona/

