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Este año es un San Antón muy especial. Recuperamos
la normalidad en una fiesta preciosa para recordar
todo lo bueno que nos proporcionan los animales. 

Todo el cariño que nos dan y el bien que hacen a las
personas, especialmente a las que se encuentran en
situación de soledad no deseada. 

También es un día para recordar que debemos
querernos y ser generosos en bendiciones. Estamos
faltos de bendiciones. 

Un día para bendecir a mascotas y dueños. Para  
 bendecirnos unos a otros.
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SAN ANTÓN. 
Patrón de los Animales.

Un San Antón sin restricciones
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La festividad de San Antón, patrón de los animales, se ha
celebrado, otro año más, en nuestra céntrica Iglesia que
lleva el nombre de este popular santo. 

Tras la pandemia, ha sido el primer año que hemos podido
disfrutar de esta fiesta sin restricciones.

La afluencia volvió a ser masiva. No faltaron nuestra
tradicional venta de panecillos, bendición de animales
durante todo el día, las vueltas de San Antón y varias
eucaristías. 

Fue un día muy especial, que pudimos compartir
trabajadores, voluntarios, participantes y algunas
autoridades locales que quisieron acompañarnos.
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Nuestros mayores siempre activos
Nos llegan noticias desde la Residencia de Montserrat Caballé, en Madrid. En los últimos meses

nuestros residentes han podido disfrutar de distintos actividades y eventos: un concierto de
guitarra ofrecido por Jesús Delgado o la actuación del Grupo de Sevillanas de Alameda de Osuna.

También han llevado a cabo unas charlas sobre las nuevas normas de sujeciones.
Nuestros mayores han disfrutado y nunca pierden la ilusión y la curiosidad.

El domingo, 15 de enero, coincidiendo con los festejos de San Antón,
tuvimos un concierto diferente y solidario. Román Mosteiro ofreció de
manera completamente gratuita un concierto donde se acogió a perros
y sus acompañantes humanos. 

Gracias a las donaciones desinteresadas de los acompañantes
humanos, hemos podido ofrecer 120 desayunos para personas en
situación de calle.
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Concierto Candestino
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También fueron recibidos por el Embajador de España en Estados
Unidos, Sr. Santiago Cabanas, Embajada de España en Washington,

D.C. La labor coordinada entre entidades nos ayudará a seguir
trabajando juntos por un mundo mejor.

 
Para finalizar, nos reunimos con la oficina de vicepresidencia de

Estados Unidos, el Sr. Joseph Salazar Wester Hemisphere Special
Advisor y el Sr. Eric Jacobstein , the NSC. Director for Central

America an Cuba.Pudimos intercambiar experiencias de nuestro
trabajo en Centroamérica y como enfrentar la problemática de

migración en estos países.
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Viaje a Estados Unidos
Seguimos dando pasos adelante. Este mes, nuestro Director
General, Sergio Mella y nuestra Directora de Desarrollo Global,
Paula Lemos, viajaron hasta la Sede de las Naciones Unidas, para
participar de la sesión de comité de ONG, en la cual se evaluaron 
distintas organizaciones, y donde hemos recibido la recomendación para obtener el Status Consultivo de ECOSOC
para nuestra asociación.

Conseguir este status podría significar la participación de nuestra ONG en la labor de la institución: asistiendo a
reuniones oficiales; pudiendo presentar declaraciones escritas antes de los períodos de sesiones; formulando
declaraciones orales; reunirnos con delegaciones gubernamentales oficiales, funcionarios de las Naciones Unidas y
representantes de otras ONG; organizar actividades paralelas, participar en debates, diálogos interactivos y mesas
redondas...

El viaje continuó con el recibimiento del Embajador Representante
Permanente de España ante las Naciones Unidas Sr. Agustín Santos

Maraver y Consejero de la Embajada, Sr. Xavier Bellmont Roldán.
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¡Síguenos en            !redes
Plaza General Vara de Rey, 9, 29005, Madrid, España.
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¡Os esperamos!

Enamorados

Gracias

Colabora

También puedes hacernos llegar tu donación 

Participa Día de los

#UcraniaTeNecesita

14 de febrero

Iglesia de San Antón (C/Hortaleza 63)

AQUÍ

Venid a ofrecer un donativo y poner vuestra cinta en 
las reliquias de San Valentín. 

Se celebrará misa (pendiente confirmar horario).  
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