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La tradicional cena de Nochebuena de Mensajeros de
la Paz, se ha celebrado en esta ocasión en el
emblemático Paraninfo de la Universidad
Complutense de Madrid.
En las dos cenas que celebramos (en Paraninfo e
Iglesia de San Antón) hubo casi 200 invitados y 40
voluntarios. 

También asistieron importantes autoridades como la
ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño; la delegada del Gobierno en
Madrid, Mercedes González; el Vicerrector de
Relaciones Institucionales , Juan Carlos Doadrio,
además del cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos
Osoro, que ha asistido en varias ocasiones.

Reflexiona Conoce Participa Colabora

Desde Mensajeros de la Paz queremos felicitaros el año y
desearos lo mejor.
El año 2022 ha sido un año difícil, muy complicado y, a
veces, muy triste. Hemos visto la guerra de Ucrania,
pero también hemos visto la bondad y la solidaridad de
tantos.
Queremos acordarnos de todos: trabajadores,
voluntarios alrededor de España y del mundo; donantes,
empresas colaboradores y, sobre todo, de los residentes
y usuarios.
Para este año nuevo tenemos que tener mucha energía,
mucha fe, mucha esperanza y ganas de salir adelante. Y,
sobre todo, que seamos capaces de querernos.
Besos, abrazos, gracias y bendiciones.
¡Feliz Año Nuevo!

https://mensajerosdelapaz.com/


A pesar de las
circunstancias, 

la solidaridad sigue
creciendo

www.mensajerosdelapaz.com

Las Charlas de los Miércoles
Un podcast dirigido por Federico Acaso

¿Conoces el podcast "Las Charlas de los Miércoles de San
Antón? 

A raíz de la pandemia y el cese de las actividades de San
Antón, el Padre Ángel no quería que la Iglesia de San Antón
perdiera actividad. Para ello se comenzaron a organizar una
serie de conferencias con personajes que tuvieran algo que

contar. Con el paso del tiempo se ha ido consolidando la idea
y en algunas fechas el éxito ha sido extraordinario.

 
En estas charlas intervienen personas de toda clase y

profesión (médicos, montañeros, sacerdotes, políticos…)
Algunos de ellos bastante conocidos, como: Iñaki Gabilondo,

Cándido Méndez, Martínez-Almeida, Grande-Marlaska,
Carmen Calvo, María Dueñas, Paco Arango, María Gámez,

Suárez-Pertierra, Andrés Conde…

https://mensajerosdelapaz.com/


www.mensajerosdelapaz.com

Encuentra todas las Charlas de los Miércoles en nuestro
canal de YouTube

Asociación Mensajeros de la Paz

CHOCOLATADA SOLIDARIA de
Mensajeros de la Paz en Perú
Otro año más se llevó a cabo nuestra tradicional
chocolatada solidaria en la Residencia del Embajador de
España. 

Fue una tarde donde se percibió el cariño, dedicación y
compromiso, de personas e instituciones.

El dinero recaudado ha sido destinado a continuar con
nuestra labor muy golpeada post pandemia.

Desde Mensajeros de la Paz Perú dan las gracias de
corazón a todas las personas e instituciones que
humanamente colaboraron con la chocolatada solidaria. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNijag--9XKlw_QBiMWroodwt32kteHyH
https://www.facebook.com/reel/1080472415983291/?s=single_unit
https://mensajerosdelapaz.com/


Participa

Fin de Año en la
Iglesia de San Antón

¿Te animas a recibir el
2023 con nosotros? 

Con el Padre Ángel:
daremos las campanas,
invitaremos a comer las

uvas y, después, 
celebraremos una Misa de

Año Nuevo. 

c/Hortaleza ,63
Iglesia de San Antón

31 de diciembre- 1 de enero
00:00 



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

91 364 39 40 - www.mensajerosdelapaz.com

Gracias

Colabora

También puedes
hacernos llegar

tu donación
AQUÍ

#QueNadiePaseFrío

https://mensajerosdelapaz.com/que-nadie-pase-frio/
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/

