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Padre Ángel. 
Presidente y fundador de Mensajeros de la Paz.

Tenemos que querernos más, si nos
quisiéramos más se acabarían muchos de
los conflictos que existen.
La mayor satisfacción que le queda a una
persona en su vida en haberse dado a los
demás. 
Querer a los demás y sentirse querido.
Tenemos que cuidar el amor.
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SAN VALENTÍN
Patrón de los enamorados

Cintas y bendiciones
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En Mensajeros de la Paz, hemos celebrado un año
más la festividad del patrón de los enamorados: San
Valentín.

Ya se ha convertido en tradición que todo el que
quiera se pueda acercar a la Iglesia de San Antón a
decir ‘te quiero’ y celebrar el amor, a través de
actividades religiosas y culturales programadas en la
iglesia del barrio de Chueca de Madrid. 

La verja que guarda las reliquias de San Valentín,
volvió a llenarse de cintas con nombre con promesas
de amor, se bendijeron a todas las parejas que se
acercaron y, también, se celebró una eucaristía a las
19h
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Tembló el suelo bajo mis pies
TERREMOTO EN TURQUÍA Y SIRIA

En la madrugada del 6 de febrero, un terremoto de
magnitud 7,8 sacudió Turquía y Siria. El epicentro se
situó cerca de Kahramanmaras, en el sureste de Turquía
y a pocos kilómetros de Siria.

Una pequeña delegación de Mensajeros de la Paz,
encabezada por su presidente y fundador, el Padre
Ángel y nuestro director general, Sergio Mella, viajaron
en la tarde del miércoles 8 de febrero a Turquía con
material de ayuda humanitaria, para conocer la
situación de primera mano, acompañar a las víctimas y
evaluar nuevas acciones.

“Es una mezcla de sentimientos presenciar la alegría por el
rescate de personas ilesas, del trabajo incansable y, por otro
parte, la desesperación de las personas con familiares
desaparecidos; ver a muchas personas están viviendo en la calle
en tiendas de campaña en torno a un fuego por el frío
intenso…” nos decía Sergio Mella.

En estos momentos, Mensajeros de la Paz están colaborando
con otras ONG que se encuentran ya en terreno, como
Bomberos Unidos Sin Fronteras, entre otras. 

"Hemos sentido una réplica esta misma
mañana, pudimos sentir el suelo temblando

bajo nuestros pies, pero besando y
bendiciendo al jefe de bomberos que

rescataron a un niño de 12 años después de 72
horas sepultado. Hemos visto el trabajo de los

bomberos rescatando vidas. Un gran aplauso a
todos los bomberos que día y noche rescatan

vidas. Mi grito unido al del Papa: en estos
momentos necesitamos compasión y dejar de

pelearnos tanto” decía el Padre Ángel

https://mensajerosdelapaz.com/
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Seguimos en Ucrania
#RetoHospitalDeCampaña

“El acceso a las zonas donde la lucha está más presente es a veces muy difícil. Hemos
hablado con muchos soldados y nos han dicho que, si hubieran tenido cerca asistencia
sanitaria, muchas de las personas que han muerto habrían conseguido salvar su vida”

(Padre Ángel)

Se ha cumplido un año de la guerra en Ucrania y nos
siguen necesitando. 

Fundació Convent  Santa Clara y Mensajeros de la Paz
nos volvemos a unir por Ucrania. El objetivo de seguir
prestando ayuda humanitaria y contribuir a
garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de los
ucranianos.

Por eso impulsamos un nuevo reto: 
 #RetoHospitalDeCampaña, 
una iniciativa que fue presentada hace una semana en Barcelona y que tiene como objetivo recaudar
fondos para la construcción de un hospital de campaña que permita atender de forma inmediata y urgente
a los heridos en este conflicto bélico. 

Con este objetivo, Sor Lucía Caram y el Padre Ángel, junto a miembros de ambas organizaciones, han
viajado a Kiev, llevando material de ayuda humanitario y han tenido varias reuniones con
representantes del ejército ucraniano.

https://mensajerosdelapaz.com/
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HISTORIAS DE UNA GUERRA

(Accede al reportaje completo dando click en la imagen)

Eucaristía en memoria de 
Enrique, "el cura rojo de Vallecas"

Domingo, 5 de marzo
a las 12h
Iglesia de San Antón
(C/Hortaleza, 63)

Participa

https://www.20minutos.es/noticia/5103618/0/refugiadas-ucranianas-estamos-muy-agradecidas-a-madrid-por-acogernos/
https://mensajerosdelapaz.com/
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Mujer
Próximamente anunciaremos los actos

Día de la 

10 años del Papa Francisco con Religión Digital

8 de marzo

Semana RD
El 13 de marzo de 2023 se cumplen diez años desde que el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio

fue elegido Papa. Desde Religión Digital nos sumamos a esta celebración con una Semana RD
especial donde cardenales, teólogos y expertos reflexionarán sobre su figura y sus aportaciones.

Casi todos los actos se celebrarán presencialmente en la Iglesia de San Antón y además se
retransmitirán en streaming a través del canal de YouTube de RD.

https://mensajerosdelapaz.com/
https://www.religiondigital.org/diez_anos_del_papa_francisco/
https://www.religiondigital.org/diez_anos_del_papa_francisco/
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Gracias

Colabora

También puedes hacernos llegar tu donación 

#RetoHospitalDeCampaña

AQUÍ

En la actualidad nuestros esfuerzos se están
dirigiendo a construir un hospital de campaña.

TRANSFERENCIA BANCARIA A
ES48 2100 2503 1113 0034 0996

Por favor, indica en el concepto “Ucrania”
CÓDIGO BIZUM

A través de la app Bizum y usando el siguiente
código de envío

03993
 
 

http://www.mensajerosdelapaz.com/ucrania/
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/
http://www.mensajerosdelapaz.com/ucrania/
http://www.mensajerosdelapaz.com/ucrania/

