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CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Son muchas las personas que forman, o han formado parte en algún 

momento de la Gran Familia de Mensajeros de la Paz, para ellas mi 

saludo más afectuoso, y para aquellos que por primera vez entran en 

contacto con nosotros a través de estas páginas, mi más calurosa 

bienvenida. Os animo a conocernos y a colaborar con nuestro trabajo.  

Gracias al apoyo, a la confianza, a la solidaridad, y a la generosidad de 

personas, empresas e instituciones públicas y privadas, Mensajeros de 

la Paz ha podido continuar con sus actividades de trabajo social y 

ayuda a los más desfavorecidos en España y en otros países del 

mundo.  

Cada día intentamos llegar más y mejor a los que nos necesitan. Este 

año hemos conseguido, entre todos, ayudar a miles de personas que 

en nuestro país lo están pasando realmente mal.  Pero también quiero 

recordar la situación de miles de desplazados y refugiados que, debido 

a los conflictos armados, atraviesan por situaciones que ni imaginamos 

y que ninguno de nosotros querría que padecieran nuestros hijos e 

hijas.   

Termino haciendo una petición que nos sale del fondo del corazón: 

AMOR Y FELICIDAD, para que este mundo sea un poco más justo y en 

el que los más desfavorecidos e indefensos puedan vivir con la 

dignidad que, como seres humanos, todos nos merecemos.  

¡FELIZ QUIEN AMA Y SE DEJA AMAR!  

Padre Ángel García  

Presidente y Fundador  

Fundación Mensajeros de la Paz 
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PRESENTACIÓN 
 

 

Mensajeros de la Paz fue fundada 

en el año 1962 por el Padre Ángel 

García Rodríguez, sacerdote 

diocesano, popularmente 

conocido como el Padre Ángel. 

Desarrolla labores de asistencia y 

protección a sectores sociales 

vulnerables (principalmente 

infancia, familia y cooperación 

internacional en numerosos 

países). 

Es una gran familia formada por: 

 51.150 niños y jóvenes que 

han pasado por las 

numerosas casas de familia. 

 11.700 personas mayores 

atendidos en nuestras 

residencias y centros. 

 3.900 trabajadores en 

plantilla, de los cuales el 92% 

son mujeres. 

Hacia 2013 se puso en marcha un 

proceso de reflexión en el seno de 

Mensajeros de la Paz, acerca de su 

futuro, prioridades, orientación, 

servicios, etc. Tras estos años de ir 

cerrando temas y ajustando 

responsabilidades, podemos decir 

que se han establecido las bases 

principales de esta 

reestructuración. 

Así, la Asociación Mensajeros de 

la Paz (www.mensajerosdelapaz.com), 

tiene como principales sectores 

de trabajo los ancianos y tercera 

edad – residencias, centros de 

día, etc.- y los proyectos 

de menores y mujeres víctimas de 

violencia de género.  

La Fundación Mensajeros de la 

Paz 

(www.fundacionmensajerosdelap

az.com), por su parte, está 

desarrollando proyectos 

internacionales y  proyectos 

sociales en España, estos 

últimos en colaboración con la 

Asociación durante 2014.  

La sede central de la Fundación 

está en la Calle Ribera de 

Curtidores, 2- 28005 Madrid 

La Fundación Mensajeros de la 

Paz es una organización sin ánimo 

de lucro, fundada el 18 de mayo 

de 1998 y registrada con el Nº 

28/1.089 en la Subdirección 

General de Fundaciones del 

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 

La Fundación tiene como fin 

general buscar y desarrollar 

formas para conseguir la paz y la 

concordia entre las personas, 

despertando la solidaridad entre 

los distintos pueblos y culturas y 

procurando asistencia a los más 

desfavorecidos de la sociedad. 

  

http://www.mensajerosdelapaz.com/
http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/
http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

Misión 

La Fundación tiene como fin general buscar y desarrollar formas para conseguir la paz y la concordia entre 

las personas, despertando la solidaridad entre los distintos pueblos y culturas y procurando asistencia a los 

más desfavorecidos de la sociedad. 

Nuestros fines estatutarios reflejan como misión primordial la promoción humana y social de los colectivos 

más desfavorecidos: infancia, personas mayores, mujeres y jóvenes.  

Visión 

Mensajeros de la Paz trabaja por la integración de los más vulnerables.  

El desarrollo humano tiene un decisivo carácter ético y cultural y aspiramos a que a través de la solidaridad, 

y con el esfuerzo de todos, se produzcan los cambios necesarios para el auténtico progreso social, con 

especial atención a los sectores en riesgo de exclusión social, impulsando procesos de empoderamiento 

individual y colectivo y generando condiciones de vida dignas y auto sostenibles para toda la humanidad.  

Valores 

Valores que nos sustentan: 

 Libertad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 Derechos humanos 

 Justicia social 

 Igualdad 

 Respeto al medio ambiente 

 Ética y transparencia en la gestión 

 Responsabilidad social y compromiso 

 

La Fundación Mensajeros de la Paz es una organización sin ánimo de lucro, fundada el 18 de mayo de 1998 

y registrada con el Nº 28/1.089 en la Subdirección General de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

Nuestras cuentas están auditadas por la empresa Bishop Auditores y está disponible en nuestra página 

web, en el apartado de Quienes Somos, sección rendición de cuentas. 



 
 

 
8 

 
 

QUIENES SOMOS 
 

La Fundación cuenta con un patronato muy implicado, con un pequeño equipo de profesionales, así como 

un gran número de voluntarios. 

Miembros del Patronato 

Presidente: D. Ángel García Rodríguez 

Vicepresidente: D. José Vicente Rodríguez García 

Secretaria: Dña. Maria de la Nieves Tirez Jiménez 

Vocales: 

 D. Julio Millán Medina 
 D. Domingo Pérez Fernández 
 D. Ricardo Fernández Ibáñez 
 D. José Luis García Magán 
 D. José Manuel López Vidal 
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS 
 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos Sociales en España 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Proyectos Internacionales 

 

 

 

Número de socios 700 

Número de voluntarios 200 

Redes a las que se pertenece Asociación Española de Fundaciones 

Proyectos  en España 13 proyectos. Madrid (Vara de Rey, Ribera de Curtidores, 

Pozo, Villaverde, Pan Bendito, Ciudad Lineal, Morata); 

Toledo (Toledo, Alameda, Recas); Leon y Melilla (2) 

Nº  de proyectos internacionales 27 

Intervenciones humanitarias 4 

3.880 

personas 

al mes 

370  

menores 

diarios 

940  

personas 

diarias 

5 familias 

al mes 

1800 

personas 

al año 

90 

menores 

8.190 

estancias 

al año 

Banco 

Solidario 

Comedores 

infantiles 

Comedores 

familiares 

Banco 

Invisible 

Ropero Apoyo 

escolar 

Centro 

familiares 

de 

pacientes  

África 

RD Congo 

Benín 5 Proyectos. 10.000 Beneficiarios directos 

1 Proyecto. 35 residentes y 2.250 ayudas escolares 
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América Argentina 

Bolivia 

7 Proyectos. 360 Beneficiarios directos 

Ecuador 

El Salvador 

Haití 

República 

Dominicana 

1 proyecto. 300 Beneficiarios directos 

1 proyecto. 200 Beneficiarios directos 

3 proyectos. 547 beneficiarios directos. 

3 proyectos. 533 beneficiarios directos 

4 proyectos. 73 beneficiarios directos 

Sudeste 

Asiático 
Filipinas 2 proyectos. 325 beneficiarios directos 

Emergencia 

Humanitaria 

Refugiados 

Palestinos e 

iraquíes 

160 desplazados palestinos y 125 refugiados iraquíes 
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NUESTROS PROYECTOS 
 

Tanto en España como en el resto de países, la Fundación 

Mensajeros de la Paz tiene como principal objetivo el ayudar a 

las personas más vulnerables, por lo que, a lo largo de su 

trayectoria, ha trabajado en diversos sectores de acción. 

Mensajeros de la Paz  ha desarrollado proyectos integrales en 

África, América, Asia y España. En los últimos años hemos 

centrado nuestros sectores de trabajo en la cobertura de 

necesidades básicas en España y en Educación, Salud y Mejora 

de Infraestructuras en el resto de los países. Por ello, hemos 

decidido realizar nuestros proyectos en un número menor de 

países, con el objetivo de ser más eficientes y que nuestro 

impacto sea mayor.  

Teniendo en cuenta las características de los proyectos y la 

experiencia de socios locales- que en la mayoría de las 

ocasiones son Mensajeros de la Paz de cada país-, nos hemos 

centrado en nueve países, acciones de emergencia y España.  

En cuanto a las personas beneficiarias, trabajamos 

esencialmente con familias, menores, personas con 

discapacidad y ancianos/as.   
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PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 
 

Ante la grave crisis que está atravesando España, estamos destinando nuestros  mayores esfuerzos en la 

ayuda a familias en riesgo de exclusión social, poniendo en marcha diversos proyectos.  

  Personas a las que ayudamos 

 

La mayoría son familias con una media de cuatro miembros, con menores a su cargo o hijos mayores 

de edad desempleados y con ingresos inferiores a 500 € mensuales. También hay otros perfiles: 

 Familias con parados de larga duración. Procedentes los sectores de la construcción, los servicios o la 

industria, que tenían empleos de baja cualificación, aunque va en aumento de personas con formación 

y/o estudios.  

 Familias jóvenes (20 a 40 años de edad) con dos o más hijos menores y cuyos padres están 

desempleados. 

 Familias monoparentales. En su gran mayoría, mujeres solas con cargas familiares no compartidas y con 

problemas de conciliación entre vida familiar y laboral. Las nuevas formas familiares, como 

monoparentalidad, que van en aumento, están más desprotegidas en situaciones como el desempleo, la 

enfermedad, la discapacidad o la atención a dependientes. 

 Hombres y mujeres solas. Ha aumentado el número de personas solteras, viudas o divorciadas que al no 

encontrar trabajo y no tener recursos, no pueden acceder a ningún tipo de ayudas. 

 

  Banco Solidario 
 

Los usuarios cuentan con una cesta mensual de productos alimenticios 

y de higiene y limpieza. Pueden ser solicitantes de ayuda todas las 

personas que por cualquier causa atraviesen una situación de 

necesidad y pobreza. También cubre algunas ayudas para atender una 

necesidad  (por ejemplo una prótesis, una silla de ruedas) o para 

recibos pendientes, especialmente se suministros con riesgo de corte.  

El Banco Solidario está localizado en Madrid, León, Melilla y Toledo. 

En Madrid cubre tres zonas: zona centro, Villaverde Alto y Vallecas-El 

Pozo del Tío Raimundo y  atendemos a unas 4.800 personas. 

   Banco Invisible 
 

El Banco Invisible también consiste en brindar alimentos de primera necesidad y productos de higiene y 

limpieza básicos a aquellas personas que lo necesitan, pero que, por algún tipo de circunstancia, tienen 

dificultad en desplazarse a las sedes de nuestro Banco Solidario. Este servicio hace llegar la ayuda 

directamente a sus domicilios.

http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/cont/Banco%20Solidario/125/1/125
http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/cont/Banco%20Invisible/126/1/126


 

Comedores Infantiles y Familiares 
 

Hay comedores que funcionan al mediodía y otros que proporcionan la cena o el desayuno, incluso ambos. 

La comida llega a los centros ya preparada y contamos cada día con primer plato, segundo plato y postre. 

Contamos con personal voluntario para el funcionamiento de los comedores. 

En total ofrecemos 890 comidas al día, distribuidos por nuestros distintos comedores: 

Madrid 

 Comedor Infantil situado en la Plaza General Vara de Rey, donde se ofrece merienda-cena a 50 

niños y niñas. 

 Comedor Infantil situado en Ciudad Lineal, donde se ofrece merienda-cena a 50 menores. 

 Comedor Familiar situado en el Barrio de El Pozo, donde se ofrece la comida del mediodía a 200 

personas. 

 Comedor Familiar situado en el Barrio de Villaverde, donde se ofrece la comida del mediodía a 

150 personas. 

 Comedor Familiar en Morata de Tajuña donde se da comida a mediodía a 20 personas. 

 Merienda en el Barrio de Pan Bendito para 100 niños y niñas. 

 

Toledo 

 Comedor Infantil en Recas (Toledo), donde se ofrece la comida del mediodía a 60 niños y niñas. 

 Comedor Infantil de Alameda de la Sagra (Toledo), donde se ofrece desayuno, almuerzo de 

media mañana y comida de mediodía a 60 menores. 

 

León 
 Comedor en León, donde se ofrece la comida de mediodía a 100 personas. 

 

Melilla 
 Desayuno solidario destinado a 200 personas necesitadas. 

 Desayuno infantil en el  Centro de Maria Inmaculada a 100 menores. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/cont/Comedores%20Infantiles/127/1/127
http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/cont/Comedores%20Familiares/128/1/128
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 Aulas de Refuerzo y Apoyo Educativo 
 

Como complemento a la labor que realizamos con los menores, en 

algunos de nuestros centros contamos con actividades de apoyo escolar 

y actividades socioeducativas. En un entorno adaptado para la 

concentración y contando con profesionales voluntarios, tratamos que 

de manera lúdica y didáctica, ayudar a cada uno de los menores en la 

realización de las tareas escolares para así favorecer que puedan seguir 

el ritmo de aprendizaje de la escuela y la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

    Ropero 
 

La donación de ropa es también una ayuda importante para las familias. Contamos 

con ropero en Villaverde y El Pozo del Tío Raimundo en Madrid, así como en León y 

Toledo. 

Centro para familiares de pacientes del Hospital de Parapléjicos  
 

Este programa surge de la necesidad detectada en un número de familias de escasos recursos de acompañar 

a sus familiares ingresados en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo con una lesión medular. La 

estancia de los enfermos en este Hospital suele ser muy larga (a veces casi un año), por lo que las familias 

deben organizarse para costearse un alojamiento durante todo este tiempo, ya que el acompañamiento 

de un familiar es fundamental tanto para el estado anímico del paciente 

como para complementar la ayuda que desde el hospital se le da para 

que inicie una vida de autonomía lo antes posible (por ejemplo, en el 

centro hospitalario se enseña al familiar a ayudar al paciente a sentarse, 

sondarse, etc., en definitiva a ayudarle a hacer más fácil su vida desde 

una silla de ruedas). Este hospital es el único a nivel nacional que 

atiende este tipo de lesiones, por lo cual acuden a él personas de todas 

las Comunidades Autónomas. Mensajeros de la Paz proporciona 

alojamiento y atención psicosocial a los familiares de lesionados 

medulares con escasos recursos económicos en un centro de Toledo, 

desde el ingreso en el hospital hasta que es dado de alta. También se 

les ofrece información y orientación sobre los recursos de la zona, 

centros comerciales, transporte al hospital…etc.  

En 2014 han utilizado el programa 90 personas y la totalidad de 

estancias ha sido de 8.180.  

http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/cont/Aulas%20de%20Refuerzo%20y%20Apoyo%20Educativo/129/1/129
http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/cont/Ropero/130/1/130
http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/cont/Centro%20para%20familiares%20de%20pacientes%20del%20hospital%20de%20parapl%C3%A9jicos%20de%20Toledo/131/1/131
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PROYECTOS INTERNACIONALES  
 

A lo largo de estos años, hemos tratado de ayudar a aquellos que lo necesitaran en cualquier parte del 

mundo, apoyando a organizaciones y entidades locales y también potenciando la creación de tejido social en 

los países en los que trabajamos.    

En la actualidad existen otros 9  “Mensajeros de la Paz”, con entidad jurídica propia en el país en el que han 

surgido, con los que se suele mantener una fluida relación y colaboración. Muchos de ellos han conseguido 

autosuficiencia económica para mantener sus proyectos pero otros necesitan de nuestro apoyo económico 

aún. 

También trabajamos con otras entidades e instituciones locales con larga experiencia en la zona: ONG, 

fundaciones, instituciones religiosas, instituciones públicas, etc...  

Desarrollamos actividades, tanto de atención social, como de acción humanitaria ante catástrofes naturales, 

conflictos bélicos, o situaciones especiales. 

Trabajamos, esencialmente, en los siguientes sectores: 

 

Protección Social 

Creación y Mantenimiento de residencias de ancianos/as, centros de día, 
hogares infantiles, comedores colectivos, centros sociales y culturales, 
proyectos de integración, etc.  

 

Infraestructuras sociales 

Construcción de escuelas, residencias, centros de salud, pozos, letrinas, 
canalizaciones, electrificación en zonas rurales o devastadas, etc.  

 

Sanidad y salud 

Colaboración en el equipamiento, mejora de la atención a pacientes, 
suministro de medicamentos y material sanitario a hospitales, creación de 
consultorios, investigación médica, campañas sanitarias, traslados de 
enfermos/as o heridos/as para recibir atención médica, etc. 

 

Educación y Formación 

Cursos de capacitación profesional, educación de adultos/as, talleres, apoyo 
escolar, ayuda a la reconstrucción y equipamiento de escuelas, campañas 
educativas, etc.  
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Sensibilización social y Dinamización comunitaria 

Programas de información sobre salud, higiene, alimentación, apoyo a líderes 
comunitarios y cooperativas, etc.  

 

 

Ayuda Humanitaria 

Respuesta a crisis y emergencias, ayuda a refugiados, envío y distribución de 
material de primera necesidad, medicamentos, alimentos, etc. 

 

Beneficiarios  

Nos centramos en los colectivos vulnerables o en riesgo social tanto en España 
como fuera: Huérfanos/as, niños de la calle, menores víctimas de trata, madres 
adolescentes, ancianos/as sin recursos, mujeres, personas con discapacidad, 
refugiados/as o desplazados/as, damnificados/as por desastres, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, la Fundación Mensajeros de la Paz tuvo en marcha los siguientes proyectos: 
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AFRICA 

Benín 

Desde 2011, Mensajeros de la Paz en Benín preside la primera Red Nacional de protección a la infancia en 

situación difícil, red de la que mensajeros de la paz fue fundadora en el año 2006 y a la que pertenecen el 

Ministerio de la Familia, UNICEF, Don Bosco y otras instituciones y ONG del país. 

 

Cotonou- Centro de Alegría Infantil  
 

El Centro de Alegría Infantil es un centro de tránsito 

donde se acoge y  se protege a  niños y niñas de entre 

2 y 12 años en situación de vulnerabilidad por 

explotación, persecución, maltrato, esclavitud, 

justicia juvenil o por orfandad. En 2014 acogió  a 65 

menores en el centro y se realizó seguimiento y / o 

apoyo de los niños y niñas reintegrados en sus 

familias  o en familias adoptivas (seguimiento escolar 

y nutricional). 

Estos/as niños/as vienen derivados de diferentes 

instituciones como autoridades locales, de la brigada 

de protección de menores, UNICEF, etc.  

A los/as menores se les ofrece un apoyo escolar en 

el centro y se escolariza a los que, por determinadas 

situaciones, deberán permanecer en el centro 

durante mucho tiempo; se realiza un seguimiento 

semanal médico y nutricional así como psicológico 

cuando es necesario; actividades lúdicas como 

talleres, salidas a la playa  y culturales.  

Desde el momento en el que se acoge a un menor se 

busca a las familias y se estudia la casuística que ha 

hecho ingresar al niño en el centro. Siempre se trata 

de buscar la mejor solución del menor, si fuera 

posible, integrándolos de nuevo en la familia, y 

realizando un seguimiento por el personal del 

centro. 

En mayo de 2014, el Padre Ángel, junto a otros/as 

miembros de Mensajeros, visitaron los proyectos  de 

Cotonou, Allada y Tchatchégou para visitar las obras 

realizadas en las regiones del Norte. Más tarde, el 

Padre junto a un equipo de rodaje, visitaron los 

proyectos con el objetivo de realizar un documental 

sobre el Padre Ángel. 

  

Año de inicio: 2002  

Número de beneficiarios: 65 menores acogidos y 45 reintegrados en familia. 

Población destinataria: Menores 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Benín 
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Allada- Centro de Acogida y de Protección del Niño  
 

El Centro de Acogida y de Protección del Niño de 

Allada llamado también « Casa del Niño Fifamè » es 

un centro que acoge a huérfanos/as y a niños y niñas 

vulnerables. El centro está dirigido por el Instituto de 

las Monjas de San Agustín de Benín, siendo apoyado 

por Mensajeros de la Paz desde el año 2003.  En 2014 

acogió a 34 menores de edades comprendidas entre 

0 y 7 años. 

El principal objetivo de 2014 ha sido la búsqueda de 

familiares e integración de los menores acogidos en 

el centro. Muchos menores son rechazados por los 

familiares, por lo que se realiza una labor de 

sensibilización y apoyo a las familias. Se han 

integrado siete menores, siendo seguidos 

regularmente por el centro. Aquellos a cuyos 

familiares no se puede localizar, se trabaja por su 

integración en familias de acogida o en el centro de 

protección “SOS Village d’enfants” antes de la edad 

de ocho años.  

  

Año de inicio: 2004 

Número de beneficiarios: 34 

Población destinataria: Menores 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Benín e Instituto de las Monjas de San Agustín de Benín 

 

Proyecto Compartir: Ludotecas, alimentos y 

equipamiento 
 

Apoyo a ludotecas y recepción de  juguetes 

Gracias  a la Fundación Crecer Jugando, de la que Mensajeros de la Paz es ONG beneficiaria desde 2006, se 

han podido proveer de juguetes y ludotecas en prácticamente todo el territorio beninés: hospitales, escuelas  

en ciudades y en zonas rurales, centros de salud, centros nutricionales, etc...  También se han distribuido 

juguetes a niños y niñas en situación de dificultad en fechas relevantes como el  Día del Niño Africano, Día 

del Niño beninés y la fiesta de Navidad.  

Gracias a estas donaciones y a su distribución, muchas asociaciones y entidades disponen de ludoteca, de un 

espacio de juego y educación para los menores. En 2014, los beneficiarios de los juguetes y ludotecas han 

sido:  
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Human Solidarity Bénin; Centro Nacional Hospitalario e Universitario 

(CNHU); “Casa de la Infancia » de Godomey;  Escuela infantil pública 

Godomey; Parroquia St Jean Marie Vianney (Zinvié); Unión de  profesionales 

de la prensa de Benín; Centro de escucha y orientación (CEO); Escuela 

Infantil pública de Cocotomey; Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora de 

las Hermanas Salesianas; ONG « Union Fait la force » Porto Novo; Noel Sans 

fin de Sè (Houéyogbé); ONG Le Cercle des oliviers; INEDEC; AGUESSY Ogan 

Bada Marie; ASSOVIE ONG; RBC Cotonou 5; ONG Femme et Famille Ojulari; Centro de Promoción Social de 

Xwlacodji;  Programa de reeducación de personas con discapacidad (RBC Cotonou 6); UFABAP Parakou; 

Dirección Departamental de la Familia Atlántico Litoral; Emisión TV « Le Club des fans »; Le Fleuron;  Centro 

de Promoción Social Ste Eulalie de Akassato; ONG RAPH-ZOCO (Ouèssè); ONG Asile Rose Bénin (Bohicon); 

Asociación C MA Fête(Akpakpa Cotonou); Centro Hospitalario Departamental CHD Zou Collines Goho(servicio 

de pediatría); Juez de menores Armand GOUNON(Abomey); Escuela YAMADJAKO; Comisariado central de 

Cotonou; Centro de acogida de Allada. 

Apoyo con alimentos 

La Parroquia El Espinar (Segovia) ayuda anualmente  con una campaña de recogida de alimentos en Navidad, 
enviando un contenedor de víveres  para apoyar el mantenimiento del Centro de Alegría Infantil; OCPM 
(Oficio Central de Protección de menores), a la Misión Católica de Fo Bouré; Misión Católica de Bembereke ; 
monjas de Kakikoka (Parakou); red ReSPESD (Red de protección de los niños en situación de vulnerabilidad); 
Centro Nutricional de Fo Bouré ; familias de niños/as ya reintegrados y algunas familias con muy bajos 
recursos . 

Apoyo en material y equipamientos 

Junto a los alimentos, el contenedor incluyó material hospitalario, destinado al hospital San Juan de Dios de 

Tanguiéta; material agrícola y dos monitores fetales.      

  

Año de inicio: 2004 

Número de beneficiarios: 72 asociaciones u ONG de 
protección de niños/as; 7 hospitales; 5 centros de salud y 
varias familias vulnerables  

Población destinataria: Hospitales; centro de salud; 
niños/as en situación difícil y familias vulnerables 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Benín 

 

Abastecimiento de agua en buen estado en la región 

de Glauzé 
En el municipio de Glauzé,  todos los miembros de la familia deben contribuir a la economía, trabajando en 

las canteras de granito. El polvo de las rocas picadas contiene elementos nocivos, que provocan 

enfermedades de piel, dentales y hepáticas. El mayor daño lo sufren los niños y las niñas, que no solo se ven 
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expuestos al dañino polvo de la cantera desde su más tierna infancia, sino que además, en vez de ir al colegio, 

deben trabajar, como si fueran adultos, sin ningún medio de protección. 

Las mujeres tienen que recorrer kilómetros en búsqueda de agua  para uso doméstico y para su familia, lo 

que les hace perder horas en esta actividad y muchas veces se ven expuestas a riesgos como ser atacadas 

por animales o personas. 

La extrema pobreza que castiga duramente 

esta región del país, unida a las 

consecuencias de la falta de agua, a la falta 

de saneamiento e higiene y a  ciertos hábitos 

tradicionales en la región, hacen que la 

infancia más vulnerable y las mujeres  se 

enfrente a condiciones adversas para su 

desarrollo y crecimiento 

 Desde 2006, Mensajeros trabaja en la zona 

en su lucha contra la explotación infantil, 

primero facilitando el acceso al agua en 

buen estado en esta árida zona del país, 

mediante la construcción de diez pozos de 

agua; y segundo, trabajando con las familias, concienciándolas sobre la importancia de escolarizar a sus hijos 

e hijas. Se está tratando de poner en marcha un aula de día  para acoger a los menores mientras los adultos 

van a las canteras.  

A finales de 2014 Mensajeros de la Paz firmó un acuerdo con Canal Voluntarios (del Canal de Isabel II) para 

continuar mejorando el abastecimiento de agua en esta región árida del centro de Benín. En 2015 se pondrá 

en marcha la tercera fase del proyecto de aprovisionamiento de agua en buen estado. Para ello se ha 

realizado una evaluación del estado actual de los diferentes puntos de agua en la región y las necesidades 

actuales. 

Año de inicio: 2008 

Número de beneficiarios: 6000 habitantes 

Población destinataria: Familias y menores 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Benín y Asociaciones locales de la región 

 

Fo Bouré- Instalación de un campo solar  
 

Fô-Bouré es una pequeña localidad de la ciudad de Sinendé (3.000 habitantes). En la actualidad es un 

pequeño oasis en el norte de Benín, gracias a los proyectos de desarrollo realizados durante muchos años en 

la zona. Mensajeros de la Paz colabora con la misión desde el año 2008. 
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Se han realizado proyectos de alumbrado público mediante la instalación de farolas fotovoltaicas solares a 

lo largo de las principales calles de la ciudad y  el suministro a varios dispensarios y centros de salud, de 

algunas escuelas y colegios de los pueblos aislados. En total 132 farolas solares están instaladas para la 

electrificación de 14 pueblos (Fô Bouré, Bwetere, Sakaru, Nareru, Fô Buko, Tume, Siki Boruboru, Wari, Moosi, 

Gorobaani, Seerou, Sokka, Korabo, Gamagui) de los distritos  de Sikki y de Fô Bouré. 

También se ha mejorado el abastecimiento de agua en buen estado  y el 

saneamiento en diferentes zonas de la región mediante la construcción de 

depósitos de agua con bombas solares, canalizaciones y construcción de 

fuentes públicas y letrinas  

Dentro del objetivo de contribuir a la mejora de la vida de la población, y 

ante las perspectivas nada halagüeñas de no gozar de un buen servicio 

eléctrico en los próximos años o decenios, en 2014, la misión de Fo- bure 

junto con la ONG Energías sin fronteras y Mensajeros de la Paz ha realizado la instalación de un campo solar 

de 41 KW, con 24 baterías de 2V 3000 Ah y 198 paneles solares de 210/201W, lo que ha permitido suministrar 

electricidad a muchas más instalaciones y reducir los costes del gasoil de los generadores. 

A finales de octubre de 2014, el acceso a la electricidad a partir de un campo fotovoltaico de 41 KW, con 24 

baterías de 2V 3000 Ah  y 198 paneles solares de 210/201 W se ha hecho realidad.   

Año de inicio: 2008 

Número de beneficiarios: 14 pueblos (Fô Bouré, Bwetere, Sakaru, Nareru, Fô Buko, Tume, Siki Boruboru, 
Wari, Moosi, Gorobaani, Seerou, Sokka, Korabo, Gamagui) de los distritos  de Sikki y de Fô Bouré. 
Aproximadamente 10.000 habitantes. 

Población destinataria: Familias, empresarios y entidades públicas. 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Benín y Misión católica de Fo-Bure 

 

República Democrática del Congo 

Kinshasa-Mantenimiento del Hogar Padre Monti, 

diócesis de Kisantu 
El hogar alberga a 35 menores de entre 6 y 18 años huérfanos que residen en él. La residencia proporciona 
formación básica, reglada y no reglada, además de diversos programas de formación profesional y 
actividades recreativas 

Año de inicio: 2013 

Número de beneficiarios: 35 menores. 

Población destinataria: Infancia 

Socio Local: Congregation Missionnaire Scheut 
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AMERICA 
 

Argentina  

Buenos Aires- Centro para chicos en situación de 

calle 'La Balsa'  
La Balsa es un centro de día y noche para niñas, niños y adolescentes que 
viven en la calle. En el Centro de día se trabaja con los menores y 
adolescentes para tratar de solucionar los problemas que tienen con el 
objetivo de que dejen de vivir en la calle. El centro noche, único en Buenos 
Aires, recibe a menores y adolescentes a modo de refugio y en permanente 
articulación con el centro de día para lograr un seguimiento integral. 

 
Número de beneficiarios: 50 menores y adolescentes diarios 

Población destinataria: Infancia 

Socio Local: Mensajeros de la Paz-Argentina 

 

Buenos Aires- Club de día para mayores 'Mensajeros 

de la Paz'  
El Centro de día de atención integral para mayores tiene como 
objetivo contribuir a la atención diurna de mayores de 60 años 
en situación de  aislamiento, soledad y/o que viven solos o con 
grupos familiares con dificultades para brindarles una atención 
efectiva diurna. Se organizan actividades y talleres de 
estimulación, juegos de mesa, biblioteca, entre otros.  

Número de beneficiarios: 90 ancianos y ancianas. 

Población destinataria: Personas mayores de 65 años 

Socio Local: Mensajeros de la Paz-Argentina 

Buenos Aires- Hogar para mujeres mayores San José'  
En este hogar de puertas abiertas recibimos a abuelas que, a causa de diversas razones (minusvalía, 
fallecimiento de familiares, carencias económicas, etc.), se encuentran en situación de soledad, abandono o 
indigencia. Brindamos alojamiento, vestimenta, alimentación, atención médica y actividades recreativas.  

Número de beneficiarios: 50 ancianas. 

Población destinataria: Personas mayores de 65 años 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Argentina 
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Longchamps- Hogar de niñas 'Pewmafemalen'  
 

Mensajeros de la Paz considera que el mejor lugar para un niño es estar junto a su 
familia. Sin embargo, existen muchas situaciones donde puede ser necesario alojarlos 
temporalmente en un Hogar residencial. Este hogar ofrece este tipo de alojamiento 
para niños vulnerables, donde se  cubren sus necesidades básicas cuando no pueden 
vivir con sus propias familias. Este es un lugar donde los niños reciben alojamiento, 
alimentación, atención de salud y educación, al tiempo que se trabaja por la 
revinculación con sus familias. Se elabora un diagnóstico completo de cada caso y se 
establecen estrategias profesionales para encontrar soluciones a cada problemática. 
Garantizamos la escolaridad y acciones para su reinserción social. Desarrollan además, 
actividades como danza, manualidades, deportes, apoyo escolar y computación.  

 
Número de beneficiarios: 50 niñas de 6 a 12 años. 

Población destinataria: Infancia y juventud  

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Argentina 

 

Longchamps- Hogar para chicas adolescentes 

'Rucamalen'  
Rucamalén (Casa de Niñas, en lengua mapuche) es un pequeño 
hogar de puertas abiertas para chicas adolescentes donde se 
trata de fortalecer sus vínculos familiares y comunitarios. Se 
organizan talleres de idiomas, manualidades, artesanía, danza  
fotografía y peluquería. También actividades grupales como el 
Taller de "Convivencia"  o la  "Asamblea", coordinados por una 
terapeuta; Educativas como Talleres de apoyo escolar e 
informática y cursos de capacitación laboral, entre otros.  

Número de beneficiarios: 10 adolescentes de 15 a 17 años. 

Población destinataria: Juventud  

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Argentina 

 

Buenos Aires- Programa de Atención Familiar (PAF)  
Funciona en las instalaciones de  los hogares Malen, en Longchamps, aunque consta de una casa aparte. Se 
trata un programa de atención psicológica y terapéutica a familias de la comunidad y también para las 
familias de las menores que se encuentran en los hogares.  

Número de beneficiarios: Se han atendido a unas 100 familias (cada familia tiene de 4 a 6 miembros). 

Población destinataria: Familias 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Argentina 
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Buenos Aires- Centro de Evaluación Rápida (CER) 

para adolescentes en situación de vulnerabilidad  
El Centro de Evaluación Rápida es un pequeño hogar 
de puertas abiertas, pensado como alojamiento 
transitorio de menores derivados por las 
autoridades. Se reciben chicas adolescentes, de 13 a 
17 años de edad, por un máximo de quince días, 
tratando de dar solución a la situación que presenta 
la adolescente, como puede ser el regreso al entorno 
familiar o facilitar el acceso a otros hogares. 

Número de beneficiarios: 10 chicas adolescentes, de 
13 a 17 años  

Población destinataria: Juventud 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Argentina 

 

Cuba 

La Habana- Teléfono Dorado  

Gracias a dos voluntarias, a las que brindamos alojamiento, el Teléfono Dorado ofrece palabras de aliento y 

consuelo a las personas mayores para que éstas se sientan más acompañadas. El teléfono funciona 24 horas 

al día los siete días de la semana.   

En 2014  se atendieron 7.011 llamadas. La mayoría de las mismas se derivan de depresión, conflictos 

familiares o soledad. Si nos plantean problemas de salud, les ayudamos con consultas a través de un médico. 

Por otro lado se abrió otra casa para la atención de llamadas de los ancianos también con dos voluntarias en 

la provincia de Matanzas. 

Año de inicio: 1999 

Número de beneficiarios: 7.000 personas mayores 

Población destinataria: Personas mayores 

Socio Local: Teléfono Dorado de Mensajeros de la Paz 

  

La Habana- Residencia de Sacerdotes “San José” 

Mensajeros de la Paz construyó y equipó esta residencia  que fue inaugurada por el Padre Angel en 2000, con 

el objetivo de atender a los sacerdotes jubilados o enfermos de La Habana. Con una capacidad de 10 casitas 

individuales, en estos momentos residen 6 sacerdotes, uno de ellos con discapacidad física. 

Año de inicio: 1999 

Número de beneficiarios: 6 sacerdotes 

Población destinataria: Personas mayores 
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Bolivia 

El Alto- Centro de Educación Inicial y Especial San 

Francisco de Asís 
Este centro cuenta con tres 
programas diferenciados: Programa 
de educación inicial; Programa de 
educación especial y Programa de 
refuerzo escolar.  

 

Programa de Educación Inicial: 
Cuenta con 180 niños de 6 meses a 5 
años. Con los menores de 3 años se 
realizan actividades lúdicas y de 
estimulación temprana. Con los niños 
de hasta 5 años, se trabaja con 
actividades de apoyo escolar. Todos los 
menores, que provienen de familias de 
escasos recursos económicos, reciben 
desayuno, almuerzo y merienda. 
También se los apoya con material didáctico y  se estableció un acuerdo de cooperación mutua con el centro 
de Salud por el que brindamos servicio de salud gratuita. También colabora la Municipalidad con el pago de 
las 25 educadoras. 

Programa de educación especial. Cuenta con 60 niños y niñas con discapacidades físicas y psíquicas que 
reciben educación, terapias, alimentación, transporte adaptado a  domicilio, y apoyo sanitario y social. Estos 
niños, de familias de escasos recursos económicos, cuentan con los servicios profesionales de: psicología, 
fisioterapia, trabajo social, educación artesanal y psicomotricidad.  

Programa de refuerzo escolar, en este se atiende a 60 niños/as que están en la escuela y que tienen 
problemas de aprendizaje. Estos menores de familia con bajos ingresos, reciben el almuerzo y después 
realizan sus tareas, recibiendo el apoyo pedagógico necesario. 

Todos los menores, reciben alimentación y apoyo en salud.   También se les brinda transporte para sus 
desplazamientos al centro y a sus hogares. 

Adicionalmente a los programas mencionados, Mensajeros de la Paz viene trabajando en acciones de ayuda 
social, defensa de derechos humanos y violencia intrafamiliar, cuya financiación mayoritaria también es de 
la Fundación Mensajeros de la Paz. 
 

Año de inicio: 2012 

Número de Beneficiarios: 180 niños de educación primaria; 60 niños de Educación especial y 60 
menores de apoyo escolar, además  de varios casos de apoyo social. 

Población destinataria: Infancia y juventud; Población con discapacidad 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Bolivia  
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Ecuador 

Apoyo a diversos proyectos 
La Fundación ha proporcionado apoyo económico a Mensajeros de la Paz- 

Ecuador  para complementar algunos de los gastos de los diversos proyectos 

que lleva a cabo, como  el proyecto “Desarrollo integral de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con discapacidad en Azuay”.  

Año de inicio: 2004 

Número de beneficiarios: 290 menores 

Población destinataria: Menores 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Ecuador 

 

El Salvador 

San Salvador- Hogar Ana Rodríguez (Colonia S. Fco.) 
 

El Hogar es un centro de atención a jóvenes mayores 

de 18 años con discapacidad física o psíquica que 

acoge a 20 jóvenes, que llegaron al hogar siendo 

menores de edad bajo una medida de protección 

judicial de acogimiento institucional dictada por un 

juez bien por maltrato infantil y/o negligencia 

familiar, condiciones socio-económicas precarias de 

las familias que no les permiten garantizarles la 

atención integral, la inaccesibilidad a los servicios de 

salud y educación debido a la zona geográfica de sus 

viviendas o el  desamparo o abandono por parte de 

sus familias, en su mayoría. 

Es uno de los dos hogares de la sociedad civil que, a nivel nacional, da atención para este colectivo, ya que el 

estado no cuenta con un programa de atención dirigido a mayores de edad con graves discapacidades. Los 

servicios que se les prestan a los jóvenes residentes son además de alojamiento y manutención, salud, 

educación, atención social y afectiva.  

Año de inicio: 2001  

Número de beneficiarios: 20 jóvenes con discapacidad 

Población destinataria: Juventud con discapacidad 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- El Salvador 
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San Martín-Hogar Covadonga para madres solteras 

adolescentes y sus hijos 

Las madres adolescentes víctimas de abuso sexual, 
sin apoyo familiar  y sin los recursos necesarios para 
poder valerse por sí mismas y asumir la 
responsabilidad de sus hijos e hijas es un problema 
social frecuente en El Salvador. En su mayoría han 
sufrido violencia de género dentro del ámbito y al 
quedarse embarazadas son abandonadas y 
rechazadas por sus familias. En su mayor parte 
provienen del medio rural o de zonas en exclusión 
social de las zonas urbanas. El perfil de estas jóvenes 
suele ser analfabetismo, precarias o inexistentes 
habilidades sociales y para la vida como para 
desempeñar una labor o trabajo. El programa 
contempla la intervención psico-social, estimulación 
temprana, vivienda, alimentación, vestuario, salud, 
educación, protección, recreación, cultura, 
fortalecimiento de los vínculos familiares y favorecer 

el desarrollo de habilidades para la inserción laboral 
y social. El hogar tiene capacidad para 8 madres y sus 
respectivos hijos e hijas. Las edades de las jóvenes 
acogidas van de los 11 a los 18 años.   

Cuenta con educadoras que orientan a las 
adolescentes en el cuidado de sus hijos e hijas. Las 
madres colaboran con las tareas domésticas, 
adquiriendo así habilidades en la administración 
domestica así como en su cuidado e higiene personal 
y autoestima. 

En el hogar se les brinda además refuerzo escolar y 
asistencia para la elaboración de sus tareas 
escolares. Cuando las adolescentes no saben leer ni 
escribir, participan en un programa de alfabetización 
del Ministerio de Educación para poder ingresar en 
el  Sistema de Educación Formal, dentro del 
programa “Edúcame” (educación semi-presencial) o 
poder incorporarse a un centro educativo de la 
localidad. Las adolescentes asisten también a los  
diferentes talleres ocupacionales para desarrollar 
sus habilidades, manualidades o agricultura casera 
para consumo doméstico, etc.  

Año de inicio: 2009 

Número de beneficiarios: 18 madres y 8 bebés 

Población destinataria: Juventud 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- El Salvador 

 

San Martin- Hogar Reina Sofía de Acogimiento de 

Niñez y Adolescencia portadores de VIH+/SIDA 
El Hogar Reina Sofía acoge a 15 niños, niñas y adolescentes, bajo medidas de protección judicial en 
acogimiento institucional provenientes de los Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia. Tales 
medidas fueron motivadas por las siguientes razones: Condiciones socio-económicas precarias de sus 
familias, para poder garantizarles la atención sanitaria (Retrovirales) que ellos requieren y que debido al lugar 
de residencia de sus familias son inaccesibles al estar estos servicios centralizados en la capital, por causa de 
defunción de los padres encontrándose así sin recurso familiar o en estado de desamparo, privación del seno 
familiar por haber sido víctimas de violencia doméstica.  

Las edades de los niños, niñas y adolescentes oscilan desde los 3 meses hasta los 18 años. El hogar cuenta 
con dormitorios, comedor, cocina, lavandería, clínica y farmacia, área de juegos y educativa contando con 
una ludoteca y un espacio para esparcimiento con cancha de baloncesto y piscina.  
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El programa de atención Integral Especializado 
contempla los siguientes componentes:  

Educación: se les matricula en un centro escolar 
concertado ubicado en un pueblo aledaño, ya que en 
los centros escolares de la localidad son 
discriminados y estigmatizados debido a su 
enfermedad. En el hogar se les ofrece refuerzo 
escolar.  

Salud: evaluaciones periódicas nutricionales, 
psicológicas y control de desarrollo, peso y talla, 
recibiendo una especial atención medica 
personalizada con revisiones mensuales en 

coordinación con el Hospital Bloom especialmente 
en el área del Centro de Excelencia para niños, niñas 
y adolescentes con Inmunodeficiencias (CENID) que 
semanalmente suministra la medicación con 
antirretrovirales. Igualmente la Unidad de Salud de 
San Martín realizado inspecciones sanitarias y 
exámenes clínicos periódicos a todo el personal del 
hogar. También se trabaja con la Unidad de Salud de 
la localidad quienes realizan inspecciones sanitarias 
y exámenes clínicos a todo el personal del hogar, que 
además participa en un programa de capacitación 
que facilita el entendimiento y mejor atención a la 
población.  

Recreación y Cultura: Se cuenta también con una 
programación de actividades de ocio como 
excursiones, visitas zoológico, a museos y fiestas 
infantiles celebradas dentro y fuera del hogar. 
Además de la participación en las actividades 
culturales de la localidad.  

Año de inicio: 2003 

Número de beneficiarios: 15 menores 

Población destinataria: Infancia y juventud 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- El Salvador 

 

Atiquizaya- Residencia de Adultos Mayores  
 
Atiquizaya es un municipio del distrito homónimo, del departamento de 
Ahuachapán que se encuentra a 87 kilómetros de San Salvador. 

Mensajeros de la Paz quiso contribuir a desarrollo social del municipio a 
través de un programa de atención para personas Adultas Mayores 
(Residencia temporal o permanente) que ha funcionado 
ininterrumpidamente desde el año 2002, posterior a los terremotos que 
dañaron gran parte de las construcciones del municipio. 

Algunos de los componentes del programa son: alimentación, vivienda digna, acompañamiento para la salud 
y en las actividades de la vida diaria, respiro familiar (ayuda con el cuidado de las personas adultos mayores), 
etc. Cuenta con el apoyo de la Universidad Autónoma de Santa Ana, en el área de fisioterapia y terapia 
ocupacional y la Residencia aporta el enfoque de intercambio generacional.  

Año de inicio: 2002  

Número de beneficiarios: 24 personas mayores de 65 años 

Población destinataria: Mayores de 65 de años 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- El Salvador 
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Haití 

Tabarré- Centro de día “IVAL” para mayores  
Este proyecto se inició en el año 2010, unos meses 
después del terremoto. Asisten  diariamente  más o 
menos de forma regular unos 27 ancianos que, además 
de las actividades lúdicas, reciben desayuno y comida 
diarios. El centro está abierto de lunes a viernes de 8:00 a 
15:00 h.,  y la mayoría acceden al mismo por su propio 
pie, aunque a unos 14 de ellos se les va a buscar y llevar 
del centro a su casa.  

Año de inicio: 2010  
Número de beneficiarios: 30 ancianos 
Población destinataria: Mayores de 65 de años 
Socio Local: Congregación de la Misión S. Vicente de Paúl 

 

Tabarré- Complejo socio-educativo Escuela Hogar  
El Centro de atención integral a menores 
damnificados por el terremoto, huérfanos, en 
situación de desamparo y/o de riesgo social. Se trata 
de un complejo formado por 4 pabellones dispuestos 
en torno a patios y jardines: pabellón educativo, con 
15 aulas, biblioteca y ludoteca, almacén; pabellón 
residencial, con dormitorios, habitaciones para 
educadores, sala de estar y comedor, cocina y 
despensa; pabellón sanitario, con consultas, zona de 
espera,  boxers de observación/enfermería, gabinete 
psicológico y sala de terapia; edificio administrativo, 
capilla, y edificio de talleres técnicos, y zonas de 
recreo y deportivas. Durante el curso 2013-2014 el 

colegio cuenta con 352 alumnos, de los cuales 261 
están en educación infantil, 32 en primaria y 59 en 
secundaria. Hay 33 profesores y empleados. 

La Fundación Mensajeros de la Paz construyó y 
equipó en 2011 este complejo socio-educativo. 

Año de inicio: 2011  
Número de beneficiarios: 352 alumnos y 33 
profesores y empleados. 
Población destinataria: Infancia y Jóvenes 
Socio Local: Congregación de la Misión San Vicente 
de Paúl 

 

Tabarré- Apoyo  escolar y Alfabetización 
De lunes a viernes damos refuerzo escolar a unos 80 menores. 
Previamente, se les proporciona una merienda. Están divididos por 
grados en diferentes grupos a cargo de uno o dos monitores cada 
uno dependiendo del número de niños, es por eso que, aunque 
son cinco grupos, tenemos seis monitores. 

También de lunes a viernes asiste un grupo de 52 adultos para 
aprender a leer y escribir, teniendo dos grupos  de diferente nivel. 
También se les proporciona algún tipo de alimento. 

Año de inicio: 2011  
Número de beneficiarios: 80 menores y 52 adultos 
Población destinataria: Infancia y adultos 
Socio Local: Congregación de la Misión San Vicente de Paúl 
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República Dominicana 

 

Bayaguana- Centro educativo ADONAI  

Este colegio está gestionado por la Asociación para 
el Desarrollo del Oprimido La niñez La 
Adolescencia y los Iletrados (ADONAI). Está 

ubicado en el barrio de la Esperanza del Municipio 
de Bayaguana, Provincia de Monte Plata, siendo 
esta una de las regiones más pobres del país 
debido esencialmente al desplome de la 
producción cañera y el consecuente desempleo de 
los braceros haitianos (de ahí que gran parte de los 
menores atendidos sean niños y niñas de estos 
inmigrantes). En la actualidad esté centro presta 
atención casi 400 menores de entre 3 y 14 años. 
Su procedencia son niños y niñas de familias 
disfuncionales, niños huérfanos, madres solteras 
con cargas familiares, principalmente madres 

adolescentes y más de un 40% de estos usuarios son 
inmigrantes haitianos. El trabajo que se lleva a cabo 
es la docencia, la alimentación, ayuda en la crianza 
de los hijos a las madres solteras, muchas de ellas 
niñas adolescentes y atención médica de todos los 
usuarios. Este centro cuenta en la actualidad con 14 
maestros, 3 personas de limpieza, 3 de cocina y 4 
personas de servicios varios. Muchos de los 
escolares que acudían a la escuela se desmayaban 
por la falta de alimentación, por lo que Mensajeros 
de la Paz decidió apoyarles con un comedor, 
consiguiendo que la asistencia a la escuela haya 

aumentado de forma considerable. Mensajeros de la 
Paz, colabora en el mantenimiento de este centro a 
través de la compra de los alimentos. Hace unos años 
se equipó el comedor.  

Año de inicio: 2011 

Número de beneficiarios: 400 menores 

Población destinataria: Infancia y Juventud 

Socio Local: Asociación para el Desarrollo del 
Oprimido La niñez La Adolescencia y los Iletrados 
(ADONAI) 

 

Santo Domingo- Hogar- Escuela “Doña Chucha” 
 
El Hogar-Escuela de Niñas Doña Chucha es un 

centro cuyos objetivos son ofrecer a las niñas 

y adolescentes en situación de vulnerabilidad 

un hogar-escuela permanente que garantice 

su desarrollo integral y su futura 

incorporación productiva a la sociedad, así 

como proporcionar a las niñas una atención 

integral, ofreciéndolas alimentación, 

educación, salud, amor, formación humana y 

ajuste personal y social, para que tengan un 

adecuado desarrollo psicosocial, y sobre 

todo, para formarlas con la capacidad de 

desarrollar una cultura de trabajo y 
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capacitarlas para que sean agentes transformadores de la sociedad. Actualmente este centro alberga a 93 

niñas y adolescentes en situación de riesgo. El internado sólo cuenta con niñas, aunque asisten a una escuela 

mixta. Este centro está dirigido por las Misioneras Parroquiales de Maria Auxiliadora (institución seglar). En 

Doña Chucha se trabaja también con el entorno familiar de las niñas beneficiarias a través de ayuda 

psicológica y técnica, para que en algún momento la niña pueda regresar de nuevo a su hogar y que se le 

garanticen allí sus derechos. Las niñas que tienen familias patológicas (con alguna situación que no se puede 

corregir) permanecen con la Congregación hasta que hayan terminado su proceso educativo y puedan salir 

a reintegrarse a la sociedad de una manera normalizada y productiva, capaces de ser individuos que puedan 

integrarse y aportar a la sociedad a la que pertenecen. La Fundación Mensajeros de la Paz apoya 

económicamente a este centro, según las necesidades identificadas por las Misioneras Parroquiales, 

suministrando alimentos, pago de personal docente o equipando el comedor o con donación de 

ordenadores. 

 

Año de inicio: 2010 

Número de beneficiarios: 93 niñas y adolescentes 

Población destinataria: Infancia y Juventud 

Socio Local: Misioneras Parroquiales de Maria Auxiliadora 

 

Santo Domingo- Residencia de ancianos Bethania en 

La Barquita 
Esta residencia la ha puesto en marcha el Padre 
Gregorio Alegría perteneciente a  la Congregación 
de los Padres Paúles. Es párroco de la iglesia San 
Vicente Paúl en el barrio Losmina. Este párroco 
realiza una obra extraordinaria: un centro médico 
y una maternidad, una escuela infantil, un centro 
escolar con más de 2.500 alumnos, un comedor 
social que reparte 264.000 raciones de comida al 
año, una escuela de formación técnica de 
mujeres, una residencia de ancianos y un 
dispensario. Mensajeros de la Paz colabora en la 
residencia de ancianos, que acoge a unos 40 
mayores que no cuentan con familia ni recursos 
situado en un sector del barrio de Losmina que se 
llama “La Barquita”. Esencialmente financia parte 
del personal sanitario, esencialmente enfermeras 

Año de inicio: 2014 

Número de beneficiarios: 40 ancianos y ancianas 

Población destinataria: Mayores de 65 años 

Socio Local: Padre Gregorio Alegría, Congregación de los Padres Paules 
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ASIA- PACÍFICO 
 

Filipinas 

Cebu- Apoyo a la Comunidad 
 

Las Hermanas de nuestra Señora de la Consolación cuentan con un proyecto llamado Dreamland dedicado 
a los niños. Al estar inmersas en el barrio y  entrar en contacto con la comunidad, han ido ayudando a las 
personas que más lo necesitan del barrio:  

 Escolarización de una chica invidente: Gastos de 
escuela, uniforme, material escolar especializado, 
transporte al colegio y pago de una persona que la 
acompaña diariamente a la escuela todos los días. Con 
ese sueldo ayudamos también a mantener una familia;  

  Reparación y mejora de cuatro viviendas: Compra de 
material, pago a albañiles y carpinteros;-  

 Compra de un Tricicle (transporte común en 
Filipinas) a una familia numerosa donde sólo trabaja el 
padre. El triciclo que, es su medio de vida, estaba muy 
viejo (17 años) y en muy malas condiciones;  

 Mamografías y ayuda al tratamiento de 
quimioterapia de una mujer con cáncer de mama.  

Año de inicio: 2014 
Número de beneficiarios: 25 personas 
Población destinataria: Infancia y Familias 

Socio Local: Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación de la Comunidad de Cebú 
 

Manila- Hogar de la Amistad Padre Luis Amigó  
El FriendshipHome Father Luis Amigó trabaja con niños y jóvenes 
internos y externos, proporcionándoles acceso a la educación, 
alimentación y servicios básicos de bienestar social. 120 niños 
reciben apoyo educativo completo. Además proporcionan 
atención residencial a 16 menores. Asimismo, se ofrecen entre 50 
y 80 actividades de desarrollo no formal en el centro a través de 
excursiones educativas, talleres y cursos de capacitación y llevan 
a cabo unas 10 sesiones formativas con las familias al año. 
También tTiene como objetivo facilitar la inclusión y ampliar los 
servicios del programa a 180 niños necesitados a través del 
programa del gobierno “Modifed Conditional Cash Transfer”.   

Año de inicio: 2014 
Número de beneficiarios: 120 menores en edad escolar del Hogar de la Amistad, tanto residentes como 
externo y  180 niños y jóvenes del programa del gobierno “Modifed Conditional Cash Transfer”  
Población destinataria: Infancia 
Socio Local: Hogar de la Amistad Padre Luis Amigó 
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ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 

El Salvador 

Cooperación Sanitaria  
Periódicamente la Fundación gestiona el 
tratamiento médico en hospitales públicos o 
privados españoles de niños salvadoreños de 
familias con escasos recursos, que padecen 
enfermedades o lesiones graves que por diversas 
circunstancias no pueden ser atendidos en su país. El 
viaje a España corre a cargo de Mensajeros de la Paz 
así como el acogimiento de los niños y su 
acompañante, en la Casa de la Paz, un centro de 
nuestra ONG en el que reciben, no sólo alojamiento 
y manutención, sino también cobertura de otras 
necesidades materiales. Por supuesto, también se 
les presta un continuo apoyo en todos los aspectos 
relacionados con el tratamiento médico de los 

menores y se desarrolla un programa lúdico-
educativo con actividades de tiempo libre para los 
niños y acompañantes, siempre que el estado de 
salud de los niños lo permita. Cuando es posible, y en 
casos en los que está previsto que el niño 
permanezca mucho tiempo en nuestro país, los 
niños acuden regularmente al colegio de la zona. 
Este año se han atendido a tres menores. 

Año de inicio: 2000 

Número de beneficiarios: 3 menores 

Población destinataria: Infancia  

Socio Local: Mensajeros de la Paz- El Salvador 

 

Haití 

Medicamentos para el hospital psiquiátrico de 

Puerto Príncipe  
De manera periódica hemos enviado medicación 
proporcionada por la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias de Palencia para el hospital. 

 

 

Año de inicio: 2011  

Número de beneficiarios: 500 

Población destinataria: Población con discapacidad 

Socio Local: Hospital Psiquiátrico Marx&Kline 

Kazajistán 

Cooperación Sanitaria 
A raíz de la emisión del documental “Hijos de la 
guerra atómica”,  realizado por el equipo de En 
Portada, la historia de Berik Sysdykov cobró fuerza y 
los responsables del programa decidieron donar 
todo lo recaudado en los diversos premios obtenidos 
para tratar de ayudar a Berik, además un médico 
cirujano estético de la madrileña clínica Ruber 
Internacional, el doctor Christian Weignad. 
Mensajeros de la Paz y a la Embajada de Kazajistán 

en España también colaboraron para que Berik 
pudiera ser operado de una reconstrucción facial.  
Toda la historia de esta venida a Madrid se cuenta en 
el reportaje "El alma de Berik". 

Año de inicio: 2014 

Número de beneficiarios: 1 menor 

Población destinataria: Infancia 
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Kurdistán 

Cooperación sanitaria y otros  
A través del doctor Neza Ismed, presidente regional de Salud del Kurdistán irarquí, Mensajeros de la Paz ha 
hecho llegar a diversas poblaciones medicamentos, ropa, mobiliario y enseres, equipamiento sanitario y 
material quirúrgico, complementos vitamínicos, etc. 

Para esta acción contamos también con la colaboración de la Asociación para la Promoción del Minusválido. 

Año de inicio: 2014  

Número de beneficiarios: Diversas poblaciones y campo de refugiados de Duhok 

Población destinataria: Población refugiada y desplazada 

Socio Local: Asociación PROMI 

 

Jordania  

Desplazados y Refugiados Iraquíes  
 

Desde finales de agosto, se han venido produciendo éxodos de personas 
iraquíes a la frontera de Jordania, producido, esencialmente, por el miedo 
a ISIS (Estado Islámico, por sus siglas en ingles).  El Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), estima que están llegando 
unos 120 iraquíes al día a Jordania.  Desde finales de septiembre se ha 
acogido en nuestra sede de Mensajeros de la Paz- Jordania  y en varios 
apartamentos a 180 personas con 40 niños que han huido de sus hogares 
del califato que el grupo terrorista Estado Islámico ha establecido en la 
ciudad de Mosul. Se les provee de  alimentos, ropa, un techo donde 
cobijarse, asistencia médica y apoyo psicológico. En su mayoría son 
ciudadanos iraquíes, pero entre ellos hay también algún sirio. Todos ellos 

llevan desde el mes de septiembre de 2014 en Jordania y es la Fundación se está haciendo cargo de sus 
necesidades básicas.  

Año de inicio: 2014 

Número de beneficiarios: 180 personas 

Población destinataria: Población desplazada y refugiada 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Jordania 

 

Campo de refugiados 
En el campo de refugiados de Al Zahatari se construyeron casas prefabricadas y se envió una ambulancia en 

2013 y desde entonces colabora con las organizaciones que trabajan en la zona y atiende a refugiados sirios, 

palestinos e iraquíes que viven en la ciudad de Amman. 

En 2014 se enviaron contenedores, mantas, ropa de abrigo y medicamentos. 
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Desplazados de Gaza  
A finales del mes de 
julio de 2014, la 
Fundación Mensajeros 
de la Paz, en 
colaboración con el 
Consulado de España 
en Jerusalén, la 
Embajada de España 
en Jordania y la 
UNRWA (Agencia de 
Naciones Unidas para 
los refugiados de 
Palestina en Oriente 
Próximo), consiguió 
sacar del conflicto a 63 
personas, de los 
cuales 54 eran 
menores. En un 
segundo momento, se 
auxilió a otras 35 
personas. Fueron 

alojadas en dos hoteles 
de Amman (Jordania), donde permanecieron hasta que fue posible su retorno a Gaza. Además se enviaron 
20.000 € a la UNRWA para la compra de alimentos y agua para los refugiados de Gaza que tenían alojados en 
distintas escuelas de ese territorio.  También se apoyó la Campaña de recogida de material para el 
abastecimiento y reconstrucción de hospitales y centros sanitarios de Gaza tras los bombardeos, en la que 
colaboró la Fundación Cofares y  la Fundación ONCE a través de donaciones de medicamentos y material 
sanitario. 

Lanzamos un llamamiento a la ciudadanía para que nos apoyara en esta emergencia, a través de donaciones 
o del SMS Solidario Ayuda Palestina y a los principales ayuntamientos. Contamos con la solidaridad de 
muchas personas e instituciones privadas. Además, el Ayuntamiento de Cuenca (con 1.800 €), el de Huesca 
(con 1.000 €), el de Chiclana de la Frontera (con 3.000 €), y el de Alcalá la Real (a través de Mensajeros de la 
Paz Andalucía, con 3.000 €)  nos brindaron su apoyo económico. 

También nos brindó su ayuda la presentadora Ana Rosa Quintana, cuyo equipo del programa AR, acompañó 
al Padre en uno de los tres viajes que realizó a la zona durante el conflicto. 
 
Año de inicio: 2014 

Número de beneficiarios: 89 personas desplazadas 

Población destinataria: Población desplazada 

Socio Local: Mensajeros de la Paz- Jordania 
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CAMPAÑAS Y ACCIONES 
 

En nuestra organización, una parte muy importante de la actividad viene a través 

de las campañas de sensibilización que promovemos.  

Nuestras campañas y acciones están dirigidas a fomentar en la sociedad los valores 

solidarios y de ayuda a colectivos en situación de especial necesidad.  

Hay iniciativas que se repiten periódicamente, como el Día de los Abuelos, la 

Campaña “Ayúdales a volver al cole”, de recogida de material escolar, la Campaña 

de Navidad, etc. 

Otras responden a una necesidad o a la actualidad. Además, ponemos en marcha 

acciones puntuales encaminadas siempre a conseguir ayudar a los sectores más 

vulnerables. 
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CAMPAÑAS 
 
 

Libros Solidarios 

 

La Campaña “Libros Solidarios” consistió en el canje de libros nuevos a cambio de donaciones al Banco 

Solidario de la Fundación. Se llevó a cabo del 

15 de junio a finales de septiembre. También 

se proporcionaron libros en la Campaña de 

Navidad. 

Se podía elegir un libro, o más, entre 

los 20.000 ejemplares de literatura infantil y 

juvenil, que fueron donados para este fin por 

la Editorial San Pablo. 

 El importe íntegro de las cantidades 

recaudadas se destinó a la compra de 

alimentos para las familias en riesgo social 

usuarias del Banco Solidario de la Fundación. 

Ayúdales a volver al cole 

 

Otra cita anual solidaria y de concienciación es la Campaña 

“Ayúdales a volver al cole”, organizada por la Fundación 

Mensajeros de la Paz en colaboración con CORREOS, donde se 

trata de aliviar las dificultades que tienen muchas familias para 

que sus hijos cuenten con el material escolar necesario para 

acudir a sus clases.   

Se solicitó la colaboración de la ciudadanía mediante la entrega 

de material escolar nuevo (excluyéndose  libros de texto o de 

lectura) en cualquiera de las 2.400 oficinas de Correos 

repartidas por todo el territorio nacional. En todas las oficinas 

había un cartel de la campaña y una cesta donde depositar el 

material. En las oficinas más grandes se disponía además 

trípticos informativos de la campaña. Gracias a la colaboración 

de CORREOS, la entrega y el envío del material se realizó de 

modo totalmente gratuito, tanto para los donantes como para 

la Fundación Mensajeros de la Paz. También contamos con la 

donación de material de diversas empresas. 

Se recogieron 20.621 kilos de material escolar en toda España.  
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La distribución del material  se realizó entregándola directamente a las familias de los menores así como a 

centros escolares, asociaciones culturales y  vecinales, etc.  Para el reparto, contamos con la ayuda de otras 

Asociaciones de Mensajeros de la Paz, la Fundación Cruz de los Ángeles, Caritas La Rioja, EAPN- Ceuta y 

diversas parroquias en diferentes ciudades.  

 

 

 

 

  Campaña de Navidad 
 

Se trata de una campaña sensibilización para 

dar a conocer la labor de la Fundación 

Mensajeros de la Paz que se realiza en una 

concurrida y comercial calle madrileña. 

Desde el 5 de diciembre de 2014 al 6 de 

enero de 2015, en horario de 10,00 a 22.00, 

se podía visitar un Belén Solidario en la 

Capilla de Nuestra Señora de la Soledad, 

situada en el número 44 de la Calle 

Fuencarral de Madrid. Se exponía 

un nacimiento artesano, donde se reflejaban 

algunos problemas que se padecen en 

algunos lugares de África, como son el ébola, 

la inmigración, la falta de agua, etc. 

Además de visitar el Belén, se podía recibir información sobre los proyectos sociales que la Fundación está 

llevando a cabo en España y, quienes lo desearan, podían dejar a los pies del Belén su aportación de alimentos 

no perecederos o donaciones a la Máquina Solidaria.  



 
 

 
39 

 
 

Día de los Abuelos 
 

Desde hace 16 años Mensajeros de la Paz promueve la celebración del DIA DE LOS ABUELOS cada 26 de 

julio coincidiendo con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen, y por tanto, abuelos del 

Niño Jesús. El objetivo principal de esta iniciativa es que toda la sociedad rinda un merecido homenaje a esos 

hombres y mujeres que tanto nos han dado; sensibilizar respecto a la figura de los abuelos para que se les 

valore y que reciban el cariño y el respeto de su entorno; y hacer una llamada de atención sobre 

las necesidades y carencias de la población mayor. Por ello es importante extender esta celebración en los 

diversos entornos: familias, centros de mayores, municipios, etc., en toda España y en todo el mundo. 

En palabras del Padre Ángel: "Queremos hacer del día 26 de julio la fiesta de la gratitud, un día en el que los 

abuelos se vean reconocidos, en el que sean los protagonistas, el centro de la familia y de la sociedad. En 

estos años difíciles los abuelos están demostrando más, si cabe, su importancia social, poniéndose de 

manifiesto el especialísimo apoyo que muchos están dando a sus familias. A pesar de los pocos ingresos de 

los mayores y de las pensiones pequeñas, tantas veces insuficientes, hoy gracias a los abuelos muchas 

familias en España pueden llegar a fin de mes, pagar hipotecas, o permitirse que los jóvenes puedan seguir 

estudiando. Hoy hay muchos abuelos que han vuelto a acoger a sus hijos y sus familias, ofreciéndoles apoyo, 

techo y mesa. Y esto lo hacen renunciando a pequeños caprichos, aportando sus "ahorrillos" de toda una 

vida de trabajo, o quitándose el pan de la boca si hace falta. En estos tiempos de crisis, los abuelos están 

dando el "do de pecho" por sus familias. A veces pienso que esta solidaridad intergeneracional está evitando 

no sólo muchos disgustos, sino algún serio estallido social. 
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 Campaña “Un juguete, una ilusión” 
 

La campaña “Un juguete, una ilusión”, organizada 

por Radio Nacional de España y la Fundación Crecer 

Jugando, pinta sonrisas y pone alegría en las vidas 

de niños sin recursos en países de todo el mundo. 

Cientos de miles de niños han tenido su camión o 

jugado con una muñeca de verdad por primera 

vez gracias a esta iniciativa. 

Mensajeros de la Paz una de las ONG receptoras de 

esta campaña desde 2002, y gracias a ella y a la 

solidaridad de los españoles, hemos podido repartir 

miles de juguetes entre niños de numerosos países. 

Para participar en ella sólo hay que comprar el bolígrafo solidario a un precio de 6 euros, en oficinas de 

correos, grandes almacenes, jugueterías, supermercados, papelerías y estaciones de servicio.  

No sólo se trata de juegos individuales, sino también de ludotecas, cuidadosamente pensadas y preparadas 

para que sean utilizadas en lugares donde pueden servir de mucha ayuda y estímulo, como centros de 

refugiados, escuelas, etc. Además, se procura que estén fabricados en España, lo que contribuye a dar salida 

a pequeñas y medianas empresas del sector.  

La Fundación Mensajeros de la Paz está orgullosa de ser embajadora de la campaña en los cinco continentes. 

El Padre Ángel, ha presenciado con emoción numerosas entregas de juguetes. El presidente y fundador de 

Mensajeros de la Paz nos cuenta su experiencia: "Cuando se entrega un juguete a uno de estos niños es como 

devolverle la infancia que le ha sido arrebatada por la pobreza, las catástrofes naturales o lo peor de la 

naturaleza humana: las guerras o la explotación. (…) Es verdad que los niños que han vivido la guerra, la 

enfermedad, o la pobreza en todo el mundo necesitan algo más que juguetes: necesitan justicia, educación, 

vacunas, medicamentos, salir de la pobreza pudiendo explotar ellos mismos las riquezas de su tierra... pero 

también tienen derecho a jugar, a reír, y a divertirse. Esos niños necesitan esperanza. Y mucha ilusión”.El 

reparto de juguetes en el año 2014, se ha realizado en los siguientes países: 

 El Salvador – 4.000 juguetes unipersonales y 2 ludotecas completas. 

 Perú – 8.000 juguetes unipersonales y 2 ludotecas completas. 

 Ecuador – 8.000 juguetes unipersonales,  1 ludoteca y  1 reposición. 

 Haití- 4.000 juguetes unipersonales y 2 ludotecas completas. 

 Paraguay – 8.000 juguetes unipersonales y 1 ludoteca completa. 

 Benín –20.000 juguetes unipersonales y 5 ludotecas completas. 

 Jordania – 10.000 juguetes unipersonales.  

 

Total juguetes enviados: 62.000 unipersonales – 13 ludotecas completas – 1 reposición 
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ACCIONES  
 

  Maquina Solidaria 
 

En un esfuerzo por adaptarse a los tiempos y hacer a todos más accesibles la forma 

de ayudar, Mensajeros de la Paz ha “inventado” la máquina expendedora de 

donaciones. 

El aparato, que fue estrenado en la Navidad de 2013, admite monedas y billetes y 

el donante puede elegir a qué  producto alimenticio quiere destinar su aportación, 

pudiendo elegir entre 20 teclas diferente: leche, aceite, conservas, legumbres, etc. 

Cuando se efectúa la donación, la máquina da una cajita vacía simbólica con la 

imagen del alimento donado. La recaudación irá destinada a los comedores 

sociales y al Banco Solidario que Mensajeros de la Paz tiene en Madrid, Toledo y 

León. 

 

A finales de diciembre de 2014, se hizo una presentación de la instalación de 

Máquinas Solidarias en los intercambiadores de transporte público de Madrid de Moncloa, Plaza Elíptica, 

Plaza de Castilla, Avenida de América y Príncipe Pío. En la página web www.maquinasolidaria.com pueden 

consultar la localización de las Maquinas así como el volumen de donación recibida, en kilogramos de 

comida. 

“Conocedores de la generosidad de la sociedad española, hemos querido poner más fácil la manera de 

colaborar con nuestros proyecto y hemos convertido las típicas máquinas de tabaco en dispensadoras de 

productos alimenticios. Lo que dispensan son cajas vacías, puramente testimoniales del donativo, que 

muestran el tipo de alimento con el que se ha contribuido. Con los donativos recogidos, se compran los 

alimentos que se hayan ido seleccionando”, ha declarado el Padre Ángel Garcia, 

 Por otro lado, ANEDA, la  Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos,  ha instalado un 

carril solidario en todas las máquinas de “vending” de las empresas asociadas que así lo soliciten, para 

que todas las personas que consuman un producto en sus máquinas tengan la posibilidad de colaborar 

con Mensajeros de la Paz en la compra de alimentos mediante el donativo de 1 euro. La iniciativa se 

pondrá en marcha también a nivel internacional. 

La Máquina Solidaria no sería posible sin la colaboración de la empresa JOFEMAR que es la que nos ha 

donado las máquinas solidarias y se ocupan de la reposición de las cajitas y de la recaudación. 

Agradecemos al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, Metro de Madrid, IFEMA y 

PARCESA su apoyo para la instalación de estas Máquinas Solidarias  y a ANEDA por la colocación del carril 

solidario en sus máquinas de “vending”.  

 

http://www.maquinasolidaria.com/
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SMS Solidario 
 

La Fundación Mensajeros de la Paz, en colaboración con la 

Fundación Amplexus, suele poner en marcha SMS 

solidarios para distintas acciones de captación de fondos. 

 

A lo largo de 2014, se activaron los siguientes SMS, cuyo importe íntegro, 1,20 €, fue destinado a la Fundación: 

SMS al 28099 con el texto Ayuda Familias 

SMS al 28099 con el texto Alimentos 

SMS al 28099 con el texto Ayuda Material Escolar 

SMS al 28099 con el texto Ayuda Palestina 

 

Libro infantil La Gruta de los Vientos, a beneficio de Mensajeros  
 

Maria Cruz Narro Monja ha dedicado toda su vida a la enseñanza en un colegio de los 

PP Trinitarios en Madrid y ha escrito una narración dirigida a niños de 8 a 11 años, y 

cuyos beneficios se destinarán a los comedores sociales infantiles de la Fundación 

Mensajeros de la Paz. 

Este libro resalta los valores fundamentales como la solidaridad, el esfuerzo, la 

esperanza...; el respeto y amor a la Naturaleza y las maravillosas emociones que 

provoca su contemplación. También contiene bellas descripciones que pretenden 

despertar la creatividad de los niños y relatos de escenas cargadas de imaginación. 

La Gruta de los Vientos, editada por Punto Rojo Libros, puede adquirirse en El Corte 

Inglés, La Casa del Libro, y en Amazon, vía Internet. 

 

Gala Solidaria “Ayuda a Filipinas” 
 

El 17 de enero, en colaboración con el Ayuntamiento de Leganés 

(Madrid), se organizó la Gala Solidaria ‘Ayuda a Filipinas’ para 

ayudar a las víctimas del tifón ‘Yolanda’, que en el mes de 

noviembre de 2013 acabó con la vida de más de 6.000 personas.  

El precio de las entradas era de ocho euros y la recaudación fue 

destinada a paliar las necesidades de cien niños y niñas 

huérfanos o en riesgo social acogidos en el Hogar de la Amistad 

Padre Luis Amigó, que dirige el religioso español Luis Ortiz. 

 

El Padre Ángel, que junto a los cooperantes de la ONG llevó ayuda a Filipinas pocos días después de la 

tragedia, intervino para agradecer y animar a todos a ayudar. Contó con la participación desinteresada de los 

humoristas Juan Aroca, Pedro Delgado o Carlos Iribarren, los músicos Coz, ‘Kome Kome’ y la cantante Olga 

Montes, el mago Rafa Piccola, el grupo de  payasos La Midolla, malabaristas de Jorge Silvestre y la danza de 

Shena Mistri. El acto fue presentado por el cómico David Dorta, y por la actriz y periodista Diana G Marugán. 

http://www.mensajerosdelapaz.com/articulo.php?id=207
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Ascensión Solidaria Aconcagua 2014 
 

Los montañeros asturianos, Rosa Fernández Rubio, e Indalecio Blanco 

Vigil (afectado por una minusvalía del 65%), se propusieron alcanzar la cima 

del Aconcagua (6.959 m) en 2014, un extraordinario reto deportivo con el 

que querían demostrar que en la vida casi todo es posible si se pone el 

empeño, la ilusión, el afán de superación y el esfuerzo para alcanzar la meta 

deseada. 
Pero además, quisieron que su aventura fuera también solidaria por lo que 

recaudaron fondos para los comedores infantiles de Mensajeros de la Paz, 

a través de la venta de pulseras solidarias “Yo voy. Aconcagua 2014″, por 

tan sólo 1 euro. 

En febrero los montañeros se pusieron en marcha, aunque un brusco 

cambio de tiempo hizo que las condiciones fueran peligrosas y demasiado 

arriesgadas, lo que impidió que los montañeros consiguieran su reto. 

 

Blanca Cuesta, artista solidaria 
 

El Padre Ángel ha recibido ocho mil euros de los beneficios de la 

exposición de pintura de Blanca Cuesta celebrada recientemente 

en  la Galería de Arte David de Bardía, de Madrid. 

El Padre Ángel agradeció a Blanca y a la galería los ocho mil euros 

donados que se destinarán a los Comedores Sociales de 

Mensajeros de la Paz, gracias a los cuales será posible proporcionar 

alimentación a cientos de personas en España que se han visto 

afectadas por la crisis. 

 

Campaña Todos contra la pobreza infantil 
 

La Fundación Rosa Oriol, junto a otras ONG, como 
Mensajeros de la Paz, lanzó una iniciativa solidaria 
que, bajo el lema "Todos contra la pobreza infantil", 
buscaba sensibilizar a la población española sobre esta 
creciente problemática social 
(www.todoscontralapobrezainfantil.org ). 
La presidenta de la Fundación Oriol, Rosa Oriol, 

acompañada por la responsable de la fundación, la 

monja dominica Lucía Caram, y el subdirector general 

del Área Social de la Obra Social La Caixa, Jaume Farré, presentaron la campaña de captación de fondos para  

las ONG Mensajeros de la Paz, Sant Joan de Déu, Entre amigos, Asociación de Desarrollo Comunitario 

Gazteleku, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Federico Ozanam, la Fundación CEPAIM y la Asociación 

Hermano Mayor. 

http://www.todoscontralapobrezainfantil.org/
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Concierto Solidario para los Niños Sirios 
 

Su Majestad la Reina Sofía presidio el concierto de Malek Jandali, 

celebrado el 5 de abril en el Auditorio Nacional de Música de 

Madrid,  organizado por la Asociación de Damas Diplomáticas 

Árabes, cuyos beneficios fueron destinados la Fundación Aprocor 

y a Mensajeros de la Paz para  ayudar a los niños sirios. 

Doña Sofía fue recibida por la Princesa Rola Alghrair, esposa del 

embajador de Arabia Saudí en España y presidenta de la 

Asociación de Damas Diplomáticas Árabes. También acudió el Secretario de Estado para la Unión Europea, 

Iñigo Méndez de Vigo. 

El famoso pianista sirio-estadounidense Malek Jandali y la Orquesta Iuventus interpretaron una decena de 

piezas, entre las que destacó "Echoes from Ugarit", que está basada en la notación musical más antigua del 

mundo, encontrada en Ugarit (Siria) con fecha anterior al año 3.400 A.C.  

La visita a España de Malek Jandali, formaba parte de su proyecto "La voz de los niños sirios", que puso en 

marcha tras volver a su tierra natal en octubre de 2012 y en el que, según explicó el pianista, “la música no 

es solo entretenimiento, sino un mensaje universal contra la violencia”. 

La Asociación de Damas Diplomáticas Árabes agrupa, desde 2007, a las embajadoras y esposas de 

embajadores y diplomáticos de países árabes en España, con el objetivo de dar a conocer en este país el 

patrimonio cultural árabe y el papel que desempeña la mujer para el desarrollo social y económico de esas 

naciones. 

 

 

Cena Solidaria en Jaén 
 

El 27 de junio tuvo lugar una cena solidaria en el Hotel ACG de Los Villares de 

Jaén, organizada por la Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz 

Andalucía, cuya recaudación fue destinada a los Comedores Sociales y el 

Banco Solidario de Mensajeros de la Paz.  

El precio del cubierto era de 30 euros y contó con la asistencia del Padre 

Ángel, Presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, el Padre Julio Millán, 

Presidente de Edad Dorada-Mensajeros de la Paz Andalucía, la presentadora 

Irma Soriano, la cantante Ángela Carrasco así como otras personalidades y 

rostros conocidos de la cultura, política y la sociedad de Jaén.  

Dado el éxito obtenido en ediciones anteriores, la cena benéfica anual de 

Mensajeros de la Paz se ha convertido en una de las citas sociales y solidarias 

más esperadas del año en Jaén, contando este año con una participación de 

más de 400 personas.  
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Cena benéfica en Almería 
 

El 20 de septiembre tuvo lugar una cena benéfica en 

el Hotel Bahía Serena de Roquetas de Mar, en 

Almería a beneficio de los proyectos sociales en 

España que tenemos abiertos, como el Banco 

Solidario o los comedores.  

El precio del cubierto fue de 50 euros y asistieron 

unas 200 personas. 

 

 

Los mayores de Mensajeros de la Paz peregrinan a Roma 
 

Un grupo de 50 mayores y abuelos, amigos, 

voluntarios y beneficiarios de los centros y proyectos 

de Mensajeros de diferentes puntos de 

España, viajaron a Roma para participar el 28 de 

septiembre en la jornada «La bendición de la larga 

vida”, organizada por Pontificio Consejo de la 

Familia, y que reunió a los dos papas Francisco I y 

Benedicto XVI junto a varios miles de personas 

mayores procedentes de 22 países. 

Tres sacerdotes de Mensajeros de la Paz, el Padre 

Ángel, el Padre José Vicente Rodríguez y el Padre 

Guillermo Nevado, únicos sacerdotes españoles que oficiaron en la Misa, concelebraron con el Papa 

Francisco la Misa en la Plaza de San Pedro del Vaticano en homenaje a los mayores. 

En los días previos y posteriores al 

encuentro, los peregrinos de Mensajeros 

de la Paz realizaron visitas a los más 

importantes monumentos de la Ciudad 

Eterna. El grupo hizo una visita privada a los 

jardines Vaticanos, frecuentemente usados 

como lugar privado de paseo y oración por 

los pontífices. Vieron el edificio donde vive 

el Papa Francisco, el lugar donde vive en la 

actualidad el Papa Emérito Benedicto XVI, y 

algunos monumentos dentro de los 

jardines, así como otras instalaciones del 

Estado del Vaticano. En el recorrido 

acompañó al grupo, como guía de excepción, el hermano José Luis Martínez, de la orden de San Juan de Dios, 

y gran colaborador de Mensajeros de la Paz en Roma.  

Posteriormente el grupo de Mensajeros de la Paz fue recibido por el Embajador de España ante la Santa 

Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga en la sede de la representación diplomática.   
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Mercado Solidario de Mensajeros de la Paz 
 

Periódicamente, Mensajeros de la Paz, a través de Gesfer Eventos,  organiza 

Mercados Solidarios, donde más de 30 casetas ponen en a la venta productos 

de artesanía, gastronomía, belleza, y objetos de regalo procedentes de todo 

el mundo, con una gran variedad de estilos y precios, que van de un euro 

hasta doscientos. Parte de la venta de estos productos es a beneficio de las 

actividades de Mensajeros de la Paz. Este año sólo se realizó uno, en Sevilla 

del 25 de septiembre al 13 de octubre. 

 

Gala Solidaria organizada por el Club Rotario en el Hotel Ritz  
 

El 14 de noviembre tuvo lugar una Gala Benéfica organizada por el Club 

Rotario Madrid Velázquez Internacional Distrito 2201, que consistió en un 

desfile de moda de Amparo Chordá, diseño piel Lina Lavin y Joyerías Yanes. 

Parte de la entrada se destinó a los Comedores y Centros Sociales de la 

Fundación. 

 

5ª Edición de “Magia por Benín”  
 

Un fantástico elenco de magos y personalidades del mundo de la comunicación y la interpretación se unieron 

de nuevo el 28 y 29 de noviembre  en Madrid, en la quinta edición de “Magia por Benín” 

(www.magiaporbenin.com),  con el objetivo de recaudar fondos para financiar la escolarización y el apoyo 

escolar de los niños en situación de vulnerabilidad, gran parte de ellos acogidos en el centro infantil de 

Mensajeros de la Paz en Cotonou (Benín). La mayoría de estos menores son huérfanos, abandonados, 

rescatados de redes esclavistas de situaciones de explotación y maltrato. 

 

http://www.magiaporbenin.com/
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Agradecemos a José Mota, Mara Torres, Javier Coronas, Marta Reyero, Manu Carreño y Marta Belenguer, su 

colaboración desinteresada en la grabación del vídeo de Magia por Benín - 5ª Edición. También a los magos 

que actuaron de forma altruista en los tres espectáculos: Miguel Muñoz, Kayto, Felipe Ferrante, Nacho Diago 

y Adrián Vega.  Y finalmente a los periodistas Manu Carreño y Marta Reyero, que repitieron participación, 

presentando la gala del viernes, y a  los actores Marta Belenguer y Alejandro Tous que presentaron las del 

sábado. Todas tuvieron lugar en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid, que colabora con el proyecto desde su nacimiento. 

En esta última edición, nos acompañaron 870 personas que disfrutaron del espectáculo.  

Mensajeros de la Paz, trabaja en Benín desde hace 12 años desarrollando proyectos de asistencia y 

protección a menores, y de cooperación al desarrollo. 

 

 

Concierto en los Jerónimos: “Misa Criolla y Nuestra Navidad” 
 

La Misa Criolla sonó el 12 de diciembre con toda su fuerza en la parroquia madrileña 

de San Jerónimo el Real, en la extraordinaria fusión de 'Vientos del Sur' y 'Cantoría', 

un grupo y una coral de Jaén. 

La Misa Criolla es una obra musical realizada por el músico argentino Ariel Ramírez 

que surgió a raíz de un encuentro de su autor con dos religiosas alemanas que 

durante años pusieron en riesgo su vida llevando comida a los presos de un campo 

de concentración nazi ubicado frente a su convento. Se trata, de una obra que va más 

allá del carácter religioso, ya que es una oda a la paz, al diálogo entre los pueblos y a 

la convivencia entre las personas como clave para su mutuo enriquecimiento. 

El programa del concierto se completó con Navidad Nuestra, también con música de 

Ariel Ramírez, y letra del poeta Félix Luna. Una composición que recoge momentos de la infancia de Jesús. 

El programa del concierto está grabado en un CD, interpretado por las dos agrupaciones y cuyos beneficios 

van destinados a  la labor que realiza Mensajeros de la Paz. 

  

 Mercadillo Solidario de la Fundación MAPFRE 
 

Cientos de objetos de moda, decoración, 

deportes, libros y cultura, niños y juguetes... y un 

rincón del gourmet  se pusieron a la venta el 20 y 

21 de diciembre en el II Mercadillo Solidario de la 

Fundación Mapfre. 

Se trata de una iniciativa del Programa de 

Voluntariado de Fundación Mapfre, que consiste 

en la colecta de materiales, entre los grupos de interés de las empresas Mapfre, los cuales se ponen a 

disposición del público en general a cambio de un donativo. Los beneficios obtenidos fueron íntegramente 

destinados a la Sociedad de San Vicente de Paul y a la Fundación Mensajeros de la Paz.  

 

Desde hace años, la Fundación Mapfre colabora con nosotros en la financiación de proyectos en El Salvador 

y Argentina. 
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ACCIONES CON EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES  
 

Campaña de recogida de alimentos “Gracias a ti comemos” 
 

La Fundación We Ayudamos Aportamos 

Soluciones y RestauraMadrid, Asociación de 

Restauradores de la Comunidad de Madrid, 

pusieron en marcha una campaña de recogida 

de alimentos no perecederos a favor de Cáritas 

y Mensajeros por la Paz con el objetivo de 

reunir 100 toneladas de alimentos. 

Se consiguió la solidaridad de los restauradores 

de la Comunidad de Madrid para atender a los 

más desfavorecidos. 

Colaboraron también Trabajando.com, MercaChef, Rizos, Politours 

 

BUSF dona alimentos del II Trofeo 100x100 Solidarios de Torrijos 
 

 

El 4 de enero, en el club de Natación Master de 

Torrijos, con la colaboración de Pymes, del Excmo. 

Ayuntamiento de Toledo y de su Instituto 

Municipal de la Juventud y Deportes, se celebró el 

II Trofeo 100x100 Solidarios en la piscina cubierta 

de la localidad. Fue un gran evento deportivo y 

solidario organizado por la ONG Bomberos Unidos 

Sin Fronteras (BUSF) en el que participaron un total 

de 120 competidores pertenecientes a 12 clubes de 

natación, realizando un total de 10 km. por equipo.  

 

Los alimentos allí donados por los participantes, 

espectadores y empresas de la localidad, cuyo 

montante supera las 5 toneladas,  han sido ya 

entregados en el Banco Solidario de Mensajeros de 

la Paz, desde donde se distribuirán, en forma de 

cestas solidarias, a numerosas familias 

empobrecidas a causa de la situación que se vive en 

España. Además durante la celebración se reunieron 

fondos para los proyectos de Ayuda Humanitaria que 

BUSF desarrolla en Filipinas. 

Entre Mensajeros de la Paz y BUSF existe una larga y 

fructífera colaboración en proyectos sociales y 

humanitarios tanto en España, como fuera de 

nuestras fronteras. 

 

http://trabajando.com/
http://www.mercachef.com/
http://www.rizos.es/es/
http://www.politours.es/
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La Fundación Cofares dona 4.000 unidades de leche infantil 
 

Durante el acto de inauguración del Centro Social de Villaverde, 

el Presidente de la Fundación Cofares, Don Carlos González Bosch, hizo 

entrega al Padre Ángel de una donación compuesta por más de 4.000 

unidades de leche infantil que será distribuida a por Mensajeros de la 

Paz en este y otros centros sociales de la ONG en Madrid y otros puntos 

de España. 

 

Desde hace más de 15 años Cofares colabora de 

forma asidua y generosamente con los proyectos 

sociales y de ayuda humanitaria de Mensajeros de la 

Paz, tanto dentro como  fuera de España, mediante 

donaciones de material sanitario, pañales para 

mayores, medicamentos, leche infantil, productos 

farmacéuticos de alimentación, aseo y cosmética, 

además de colaborar en el Día de los Abuelos y la 

campaña “Los Mayores también creen en los Reyes 

Magos”. 

 

Panama Jack subasta botas personalizadas por famosos  
 

Panama Jack cumplió en 2014 su 

25 aniversario y para celebrarlo 

puso en marcha una iniciativa 

solidaria, en la que 25 relevantes 

personajes del mundo de la 

comunicación, el cine, la moda, la 

gastronomía, el deporte y la 

música personalizaron las 

emblemáticas  Panama 03, el 

modelo con el que en 1989, en un pequeño taller de la ciudad alicantina de Elche, comenzó la aventura de 

Antonio Vicente, fundador de la empresa. 

Ana Locking, Ana Rosa Quintana, Ana Rujas , Anne 

Igartiburu, Christian Gálvez, Clara Courel, Custo 

Dalmau, Jon Sistiaga, Julia Otero, Laura Ponte, María 

Castro, María León, Mayte de la Iglesia, Miguel 

Abellán, Miguel de la Quadra-Salcedo, Mónica 

Naranjo, Noemí Galera, Nuria Sardá, Padre 

Ángel, Pedro Almodóvar, Rafael Amargo, Ramón 

Freixa, Santiago Segura y Tamara Falcó,  participaron 

en la iniciativa.  

 

Cada par de botas único se subastó por un precio de salida de 300 € y los beneficios fueron a los comedores 

sociales de Mensajeros de la Paz. 

 

 

https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/ana-locking
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/ana-rosa-quintana
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/ana-rujas
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/anne-igartiburu
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/anne-igartiburu
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/christian-galvez
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/clara-courel
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/custo-dalmau
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/custo-dalmau
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/jon-sistiaga
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/julia-otero
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/laura-ponte
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/maria-castro
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/maria-castro
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/maria-leon
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/mayte-de-la-iglesia
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/miguel-abellan
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/miguel-abellan
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/miguel-de-la-quadra-salcedo
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/monica-naranjo
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/monica-naranjo
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/noemi-galera
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/nuria-sarda
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/padre-angel
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/padre-angel
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/pedro-almodovar
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/rafael-amargo
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/ramon-freixa
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/ramon-freixa
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/santiago-segura
https://www.botasporlacausa.com/es/protagonista/tamara-falco
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VINORO con Mensajeros de la Paz 
  

El 7 de abril se celebró la IV Edición del Salón VINORO, un evento 

organizado por la consultora Alamesa y que ya se ha convertido 

en una referencia dentro del calendario enológico español. Un 

punto de encuentro entre productores, distribuidores, 

sumilleres, periodistas especializados y amantes del vino donde 

conocer lo mejor del panorama vitivinícola actual.  

Esta iniciativa, en la que participan una treintena de bodegas 

españolas, cuenta con la colaboración de Mensajeros de la Paz, a 

quien están destinados los beneficios, y del Hotel Ritz de Madrid, que además cede una de sus salas para su 

realización.  

 

Renault colabora con Mensajeros de la Paz 
  

La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible realizó una 

donación de diverso material como ropa, juguetes y cestas de 

comida, a la Mensajeros de La Paz.  

 

El material entregado procede del stock de diferentes 

campañas comerciales de Renault  y tendrá como destino 

cubrir los distintos programas sociales de cooperación al 

desarrollo, asistencia social o de ayuda humanitaria en los 

que trabaja Mensajeros de la Paz. 

 

La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social 

del Grupo Renault y su vector director es la movilidad sostenible, aunque también está vinculada a la 

educación, la cultura, la seguridad vial y la diversidad. 

 

Mi trampolín 2014: concierto solidario busca la mejor voz 
  

Mi Trampolín Producciones es una plataforma que ayuda a artistas a darse a conocer. 

Cada año ponen en marcha el concurso "Mejor Voz Mi Trampolín". 

La entrada a la gala es gratuita y este año se pedía los asistentes que  contribuyeran 

con 1 Kg. de alimentos no perecederos con destino al Banco Solidario de Mensajeros 

de la Paz que atiende a familias en riesgo social a consecuencia de la crisis. 
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Fundación Cofares y Fundación ONCE colaboran con Gaza 
 

Mensajeros de la Paz apoyó a la Embajada 

de Palestina en España en su campaña de 

recogida de ayuda humanitaria a los 

hospitales de Gaza. 

 

La Fundación Cofares y la Fundación ONCE, 

realizaron las primeras donaciones de 

medicamentos y material sanitario, que 

junto con la ayuda que se recogiera de 

otras instituciones, empresas, organismos 

y particulares, la embajada se encargó de 

trasladadas a Gaza. 

 

Madrid Exquisito, y Solidario 
 

Del 7 al 16 de noviembre tuvo lugar la V Edición de otoño de 

esta cita gastronómica. Alrededor de treinta representantes de 

la alta cocina madrileña (restaurantes, gastrobares, tabernas 

ilustradas…) ponen a disposición de los clientes un menú por 

25 €, del cual 1 € solidario irá destinado a la ONG Mensajeros 

de la Paz.  

En esta Edición repiten muchos participantes: Arce, Café de 

Oriente, Colección Cibeles, Condumios, Corral de la Morería, El 

Cenador de Salvador, El Chiscón, El Pitaco, Ferreiro, Illunbe, 

Lágrimas Negras, La Máquina, Nuevo Gerardo, Ox’s, Paradís 

Madrid, Paulino de Quevedo y Piñera. Y se suman Álbora Bar, 

Asgaya, Desencaja, Feeling Gastronómico, Gala, José Luís, Juanyta Me Mata, La Mar del Alabardero, Los 

Galayos, Romano, Quilombo y La Barra de Sandó. 

 

Mercado de la Plata: regalo de una pulsera por alimentos 
 

A mediados del mes de noviembre, la franquicia puso en 

marcha una campaña de recogida de alimentos no 

perecederos para destinar al Banco Solidario y comedor de 

Mensajeros de la Paz en Villaverde así como al Banco de 

Alimentos de Getafe. 

Las tiendas Mercado de la Plata de estas zonas iniciaron una 

campaña de recogida de alimentos no perecederos, 

regalando 1.000 pulseras a cada persona que participó con 1 

kg de comida. 

http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/fundacionmp/vista/images/files/Colabora%20en%20ayudar%20a%20los%20heridos%20de%20Gaza%20sep%202014.pdf
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"Nos quedamos con los kilos que te sobran" de Estudios EFIT 
 

Del 17 de noviembre al 12 de diciembre, los 24 Estudios EFIT de la Comunidad de Madrid,  

bajo la dirección técnica del entrenador personal Iván Perujo, participaron en una 

recogida de alimentos no perecederos con destino al Banco Solidario de Mensajeros de la 

Paz. 

 

Aneda y Rotary e-Club donó 100.000 vasos de “Leche Solidaria” 
   

El 22 de noviembre tuvo lugar la entrega de dos toneladas de leche en 

polvo, 100.000 vasos de leche, resultado de la iniciativa Leche 

Solidaria,  del Rotary e-Club del Mediterráneo, que ha contado con el 

apoyo ANEDA (Asociación Nacional de Distribuidores Automáticos) y 

se  ha podido llevar a cabo gracias a la participación y contribución 

especial de Blender y Laqtia, miembros de ANEDA. 

El Padre Angel, recibió de Pascual Rosser Limiñana, Presidente del Rotary 

e-Club del Mediterráneo y de Xavier Arquerons, Presidente de ANEDA la 

leche, que será distribuida a través del Banco Solidario y los Comedores 

Infantiles y familiares de Mensajeros de la Paz en la Comunidad de 

Madrid, entre menores pertenecientes a familias en situación de 

vulnerabilidad a consecuencia de la crisis 

 

Generosa donación del Congreso “Vida después de la Vida” 
 

El  22 de noviembre la asociación "La Rosa de los 

Vientos" hizo entrega de un talón de 23.600 euros al 

Padre Ángel, de la mano  del niño Gabriel Blanco, 

simbolizando a tantos otros menores que se 

beneficiarán de esta donación destinada a los 

comedores infantiles de nuestra ONG. 

Con la entrega de este dinero se terminan de 

distribuir los beneficios de la 7ª edición del congreso 

Internacional "Vida después de la Vida" celebrado en 

Albacete el pasado mes de octubre. 

El congreso, totalmente solidario, este año ha 

reportado unos beneficios de 30.155 € de los cuales 

2.500 euros ya se han entregado a la comunidad 

de Monjes Tibetanos de Gaden Shatse para ayudar a 

construir una casa hogar para niños y ancianos del 

Tíbet. También se ha colaborado con 4.000 € en los 

proyectos que la ONG canadiense IIIHS tienen en 

varios hospitales infantiles de Sudáfrica.  
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Pero como viene siendo habitual en las últimas ediciones, ha 

sido  Mensajeros de la Paz la mayor beneficiaria de estas ayudas, 

que destinarán a los comedores infantiles que tienen en 

diferentes puntos de nuestro país, y que en la actualidad 

permiten dar de comer a cientos de niños sin recursos. 

También hay que señalar que durante los días de celebración del 

congreso, las 900 personas asistentes al mismo aportaron casi 

una tonelada de alimentos y participaron en la compra de CD y 

papeletas para un sorteo y recaudándose con ello 2.058 euros. Tanto los alimentos como este dinero serán 

gestionados por la Obra Social Margarita Naseau a beneficio de las familias más desfavorecidas del barrio de 

las Seiscientas de Albacete. 

 

La Obra Social de La Caixa colabora con nuestros Centros Sociales 
 

El 9 de diciembre, en la oficina principal de La Caixa en León, 

se firmó el acuerdo de colaboración de la Obra Social de La 

Caixa con Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla y León, 

por el que se hará efectiva una donación de 15.000 euros 

con destino al mantenimiento de Centro Social Pío 

XII, situado en la capital leonesa. 

Asistieron Marcos Cereijo, Director de Área de Negocios en 

León y Charo Ibáñez, subdirectora de la sucursal de La 

Inmaculada por parte de La Caixa y el Padre José Vicente, 

Presidente de Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla y León. 

Así mismo, a través de la Obra Social de la citada entidad, en Madrid, la Fundación Mensajeros de la Paz 

recibirá 10.000 euros con destino al Centro Social de Villaverde, de Madrid, que proporciona una comida 

diaria a 150 personas cada día, y una bolsa de alimentos mensual a 100 familias. También la sede central del 

Banco Solidario de nuestra fundación será apoyada con 6.000 euros por parte de la Caixa zona centro. 

 

Ambuibérica colabora con Mensajeros de la Paz 
 

Esta empresa, líder del sector del transporte sanitario en 

España, ha firmado un convenio de colaboración nuestra ONG 

por el que la Fundación Ambuibérica entregará a Mensajeros 

de la Paz los alimentos, material escolar y material de primera 

necesidad que recoja voluntariamente en los centros 

escolares donde imparte formación en Primeros Auxilios. 

La Fundación Ambuibérica imparte formación en primeros 

auxilios de forma gratuita en los centros escolares y 

aprovecha esta circunstancia para recoger alimentos y otros 

materiales de primera necesidad que voluntariamente nos 

quieran entregar para dárselos a la Fundación. 
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Máquinas Solidarias en el transporte público madrileño  
 

Desde el 22 de diciembre, la Comunidad de Madrid ha facilitado la instalación de Máquinas Solidarias en 

cinco intercambiadores de transportes (Moncloa, Plaza Elíptica, Plaza Castilla, Avenida de América y Príncipe 

Pío) y ocho estaciones de Metro (Puerta de Arganda, Nuevos Ministerios, Atocha RENFE, Puerta del Sur, 

Embajadores, Méndez Álvaro, Callao y Chamartín).   

Con estas máquinas todos los ciudadanos que quieran 

colaborar podrán aportar su donativo recibiendo una caja 

vacía que representa los alimentos que se compran. 

El viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales, Carlos 

Izquierdo, acompañado por el gerente del Consorcio 

Regional de Transportes, Jesús Valverde, el consejero 

delegado de Metro de Madrid, Ignacio González Velayos, 

presentaron esta iniciativa junto al Padre Ángel.  

Además, Metro de Madrid nos hizo donación de 200 billetes 

de metro sencillos para los usuarios del Banco Solidario. 

 

Recogida de juguetes nuevos del Canal Isabel II  
 

Canal de Isabel II  organizó una recogida de juguetes solidaria, animando a 

empleados y clientes a colaborar con juguetes nuevos cuyos destinatarios 

fueron Mensajeros de la Paz y Nuevo Futuro. 

 

Además, la empresa donó un libro por cada juguete regalado a las dos 

organizaciones beneficiarias de esta iniciativa. 

 

Importante colaboración de Galp Energía y sus empleados 
 

En el marco de su compromiso con la sociedad, la compañía 

Galp Energía y sus empleados colaboraron con Mensajeros 

de la Paz esta Navidad con el objetivo de apoyar a aquellas 

personas con dificultad de acceso a alimentos básicos y así 

como para ayudar a cumplir los sueños de los más pequeños 

de familias con dificultades económicas. 

La colaboración de Galp consistió en dos acciones. Por un 

lado, Galp organizó una campaña de recogida de 

alimentos entre sus empleados y un compromiso de duplicar 

el volumen total de alimentos alcanzado. La aportación final ha llegado a 2.000 kilos. 

La segunda acción estaba relacionada con los grandes protagonistas de las fechas navideñas. A través de 

Mensajeros de la Paz, 100 niños enviaron su Carta a los Reyes Magos al árbol de Navidad de Galp. La 

solidaridad de los empleados hizo posible que fueran ellos sus Reyes Magos. 
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NOTICIAS 
 

Nuevo comedor y centro social en Villaverde (Madrid) 
 

El 24 de enero, Mensajeros de la Paz abrió  un nuevo comedor y centro social 

en el madrileño barrio de Villaverde, una de las zonas de la capital más 

afectadas por el incremento de la pobreza en los últimos años. El centro 

dispone de 100 plazas de comedor para menores y adultos. El perfil de los 

usuarios es el de personas o familias que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad a causa del paro y  la crisis económica. 

Además de comedor, se proporcionan alimentos, ropa y calzado.  

En la inauguración estuvo presente el Padre Ángel acompañado por 

la Directora General de Servicios para la Familia e Infancia del Ministerio de 

Sanidad y Servicios Sociales, Doña Salomé Adrober Biosca, la Delegada del 

Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Madrid, Doña Dolores Navarro, el Concejal del Distrito de Villaverde, Don 

Joaquín Mª Martínez Navarro, y el Arcipreste de Villaverde-Ciudad de los 

Ángeles, Don Jesús Yébenes, además de otras personalidades, amigos, y 

colaboradores de la ONG. 

 

Conferencia del Padre Ángel en el Casino de Madrid 
 

El 28 de abril el Padre Ángel habló de la situación de los que sufren al prestigioso Foro de Opinión del Casino 

de Madrid, en una conferencia titulada “La Solidaridad, patrimonio de todos”.  

Abrió el acto, el Presidente del Casino de Madrid, Don  Javier Torrico Torrico y el Padre Ángel fue presentado 

por el gran periodista Luis del Olmo, amigo y colaborador de nuestra ONG, y que tantas veces a lo largo de 

su vastísima carrera radiofónica ha entrevistado al Padre Ángel, y difundido las iniciativas y actividades de 

nuestra ONG. 

En su conferencia el Padre Ángel hablo de la 

solidaridad, de que cientos de miles de niños en 

todo el mundo llevan años, décadas, siglos 

muriendo por cosas tan sencillas como una 

vacuna que cuesta menos de un dólar, o por no 

tener agua potable, o a causa de una simple 

diarrea. 

Pero que  hoy y ahora la pobreza nos asusta 

más, porque no hace falta cruzar un océano para 

ver gente que pasa hambre. Cada vez hay más 

pobres en España y los españoles son cada vez 

más pobres. Habló igualmente de la “pobreza 

energética”, y de los “nuevos pobres”.  
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“Por primera vez en la historia de España toda una 

generación va a vivir peor que la de sus padres. Una 

generación, que además, es la mejor preparada que 

nunca hemos tenido”, afirmó el Padre Ángel. 

También destacó la solidaridad de la sociedad y el 

papel de los voluntarios “verdaderos héroes 

anónimos” y la ayuda de la familia, los amigos, los 

vecinos…  y recordó al auditorio “la importancia de 

poner las dos cruces en las casillas de la declaración 

de la Renta. Ninguna de las dos resta a la otra, y 

juntas suman. No ponerlas, o poner solo una es dar 

más rienda suelta al olvido de los olvidados, dar 

razones para que nuestro dinero se gaste en otras 

cosas en las personas no son lo primero”. 

Mensajeros de la Paz agradece a la Junta Directiva y 

a los socios del Casino de Madrid su hospitalidad e 

invitación, y muy especialmente el haber ofrecido la 

Tribuna de Opinión del Casino de Madrid para dar 

voz a tantos miles de ciudadanos españoles que 

atraviesan momentos difíciles y de gran necesidad. 

 

Encuentro del Padre Ángel con el Papa Francisco en Tierra Santa 
 

"Gracias, Padre Ángel". El Papa Francisco saludó al Padre 

Ángel, al término del acto que su Santidad presidió en el Río 

Jordán en el que compartió un buen rato con refugiados 

sirios e iraquíes y personas con discapacidad. 

El Papa hizo un llamamiento a la paz y pidió una solución 

política a la crisis de Siria y a alcanzar un final justo al 

conflicto de Israel y Palestina. 

Mensajeros de la Paz colabora en el campo de Al Zahatari 

donde se han construido casas prefabricadas para las 

familias refugiadas sirias, palestinas e iraquíes que viven en 

la ciudad de Amman. 

 

Nueva sede del Banco Solidario en Madrid 
 

El 13 de junio abrió sus puertas la nueva sede del Banco Solidario de Mensajeros de la Paz. Está situada en 

la Calle Ribera de Curtidores, 2 en pleno corazón del rastro madrileño. 

 

Cada día se entregan a personas en riesgo social, en su mayoría afectadas por la crisis económica, cestas que 

sirven para cubrir las necesidades básicas de alimentación, además de otros productos necesarios de aseo y 

limpieza. 

 

También, desde los diferentes departamentos de la 

Fundación Mensajeros de la Paz, cuyas oficinas se 

sitúan en el piso superior del Banco Solidario, se 

gestionan otros tipos de ayudas, por ejemplo la 
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colaboración puntual con familias para ayudarles a 

paliar la llamada "pobreza 

energética", especialmente en situaciones límite y 

ante riesgo de corte de suministros.  

La sede del Banco Solidario también recibe 

donaciones económicas o en especie de particulares, 

empresas e instituciones. A la entrada del local se 

sitúan dos máquinas de donaciones, donde se puede 

colaborar introduciendo un pequeño donativo (de 1 

a 5 euros). Las cantidades donadas se emplean en la 

compra de alimentos según las indicaciones de los 

donantes.  

El Banco Solidario está abierto de lunes a viernes de 

10:00 a 14:00 h. 

 

 

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia reciben a las ONG 
 

El padre Ángel, fundador de 

Mensajeros por la Paz, que 

recibió un cariñoso saludo de 

los monarcas, subrayó al 

término del encuentro que 

“Tener unos Reyes que se 

preocupan de los más 

desfavorecidos es una 

bendición de Dios. Esto alegra 

el corazón de la gente", y que 

es muy importante que la 

jefatura del Estado incluyera a 

las ONG en sus contactos con 

los agentes sociales que no 

son solo, empresarios y 

sindicatos, señaló. 

Con esta recepción en el Palacio Real de El Pardo, los Reyes Don Felipe y Doña Letizia han mostrado su apoyo 

a las ONG, asociaciones y organismos públicos solidarios, para reivindicar que su labor merece ser más 

conocida y reconocida. También estuvieron presentes la Ministra de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, 

Doña Ana Mato, y el Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Sr.  Gonzalo Robles. 
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Viaje a Irak en apoyo de los desplazados de Mosul y Erbil 
 

A principios del mes de julio, el Padre Ángel viajó a 

Irak, concretamente a las ciudades de Kirkuk, Mosul 

y Erbil para conocer sobre el terreno las necesidades 

sociales de la población, llevar ayuda humanitaria, y 

estudiar próximas acciones humanitarias en el país.  

 

En su visita a los campamentos de desplazados en la 

frontera del Kurdistán conoció su 

dramática situación: en sólo unos días la ciudad de 

Erbil ha recibido a más de 20.000 iraquíes que han 

huido de sus casas a causa de la inseguridad que se 

vive en el país. 

 

El Presidente de Mensajeros de la Paz, que antes de 

partir a Irak tuvo un encuentro en Madrid con el 

Presidente de la Media Luna 

Roja iraquí, se entrevistó con el Primer Ministro iraquí, el Ministro de Asuntos Sociales, el Obispo de Erbil, 

entre otras autoridades y líderes. 

 

Irak sigue sufriendo después de más de diez años en una guerra que nunca debería haber existido, 

con atentados y enfrentamientos todos los días.  

 

Mensajeros de la Paz está trabajando en Irak desde 2003 desarrollando una importante labor de ayuda 

humanitaria en aquel país con trabajos que no se han 

interrumpido a pesar de la grave situación de inseguridad que 

allí se vive. 

 

 La ayuda de Mensajeros de la Paz a Irak ha consistido 

principalmente en un programa de cooperación sanitaria gracias 

al cual han recibido atención médica en España más de 500 

heridos o enfermos iraquíes, principalmente menores, así como 

el envío de medicamentos, material y vehículos sanitarios, y 

alimentos no perecederos con destino a la población civil.  

 

Igualmente Mensajeros de la Paz ha colaborado en la 

rehabilitación de centros sociales y hospitalarios dañados por la 

guerra y la violencia, y en la financiación y mantenimiento de 

hogares para niños huérfanos y con discapacidad. 
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Almuerzo Solidario con motivo de la Medalla al Trabajo  
 

Más de 500 amigos, 

voluntarios, 

colaboradores, y 

trabajadores de la ONG 

se reunieron el 4 de 

noviembre en un 

restaurante madrileño 

para homenajear al 

Padre Ángel por toda 

una vida dedicada a los 

demás, y en 

especial, por recibir la 

Medalla de Oro al 

Mérito en el Trabajo. 

Entre los asistentes 

también se encontraron 

numerosas personalidades y rostros populares del mundo de la cultura, el deporte, la comunicación, el 

espectáculo, la empresa, la política, y la Administración.  

Este homenaje tenía un marcado carácter solidario ya que una parte del precio del cubierto (5 € de los 20 € 

que costaba el cubierto) iba destinada al mantenimiento de los comedores infantiles y familiares que 

Mensajeros de la Paz ha abierto en España en los últimos años para aliviar los efectos de la crisis en los 

menores y sus familias. 

 

Inaugurada la nueva sede de nuestro Banco Solidario en Toledo 
 

El nuevo Centro Social, inaugurado el pasado 19 de diciembre, se 

abre en un local de propiedad pública cedido por la Consejería de 

Economía y Hacienda del Gobierno Castellano-Manchego. Se trata 

de una inauguración oficial, aunque el centro ya ha estado 

operativo desde julio. En este momento ya se atiende a más de 124 

familias con entregas de alimentos no perecederos, productos de 

higiene y limpieza, y se ofrece servicio de ropero. Los beneficiarios 

pertenecen tanto a Toledo capital, así otros municipios, como 

Recas, Alameda de la Sagra, y Mocejón, donde se encuentra el Centro de Atención a Familiares de Enfermos 

del Hospital de Parapléjicos, gestionado también por Mensajeros de la Paz. 

El Banco Solidario también está abierto a la recepción de donaciones de empresas y particulares, 

especialmente de alimentos no perecederos, alimentación infantil, y productos de aseo personal y limpieza. 

La inauguración contó con la presencia del Padre Ángel y Don José Mª Vivar Conde, Secretario General de 

Asuntos Sociales y Voluntariado, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCLM.   
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

Los bomberos de Madrid premian al Padre Ángel y Mensajeros 
 

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, entregó al Padre 

Ángel y Mensajeros de la Paz, el pasado 12 de marzo, 

uno de los premios anuales que los bomberos del 

Ayuntamiento otorgan con motivo de la fiesta de su 

patrón San Juan de Dios. Durante el acto de entrega  la 

alcaldesa citó como ejemplo a Mensajeros de la Paz, 

dirigida por el Padre Ángel, y que ha facilitado la labor 

solidaria de los bomberos municipales poniendo en 

marcha campañas de recogida de material escolar y de 

alimentos en los distintos parques de bomberos de 

Madrid.   

 

   “Granviario” de Honor 
 

El 4 de abril el Padre Ángel fue nombrado "Granviario de 

Honor2014" en el 104 cumpleaños de esta calle madrileña. 

La figura de "Granviario de Honor" surgió en el año 2011, con 

motivo del centenario de esta vía, por iniciativa del Grupo 

Delvesa, en colaboración con la Asociación de Empresarios Gran 

Vía, el Ayuntamiento de Madrid y con la integración de 

personalidades de diferentes sectores de la sociedad civil. 

 

 

Premio Valores de Convivencia Fundación Rodolfo Samaniego 
 

El 8 de marzo, el Padre Ángel recibió el Premio Individual a los Valores de Convivencia otorgado por la 

Fundación Rodolfo Benito Samaniego “por su incansable labor a favor de los sectores sociales más 

vulnerables y por la prestación de ayuda humanitaria 

en desastres naturales o situaciones sociales. 

Con la entrega de los X Premios, la Fundación Rodolfo 

Benito Samaniego brinda homenaje a las víctimas del 

terrorismo; impulsa el desarrollo y la innovación en el 

campo científico tecnológico y promueve los valores de 

convivencia, paz y libertad; ejes principales y motores 

fundamentales de la vida Rodolfo Benito Samaniego, 

joven ingeniero industrial víctima de los atentados 

terroristas del 11 de marzo de 2004. 
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Premio Ebru del Diálogo 2014 
 

El Premio Ebru del Diálogo es otorgado por la Casa Turca en 

España a personalidades y entidades que fomentan la mejora 

de la relaciones entre diferentes culturas y tradiciones. 

 

Junto al Padre Ángel, distinguido con el galardón en la categoría 

de Diálogo, han recibido  premio Tomatito (Cultura), Mónica 

Molina (Música), Vicente Del Bosque (Deporte) y la Universidad 

de Alcalá (Educación). 

 

Premio Mérito Duque de Ahumada 2014 “A toda una vida” 
 

El acto, organizado por la Asociación Nacional de Mérito Duque 

de Ahumada Amigos del Cuerpo de la Guardia Civil, se celebró 

en la el 26 de abril. El objetivo es el de destacar el buen hacer, 

dedicación y espíritu de los galardonados en nueve categorías. 

En Ventana del Recuerdo recogieron la distinción en nombre 

de las víctimas del terrorismo los padres de los dos guardias 

civiles muertos en atentado de ETA en Palma de Mallorca en 

2009; el premio a Toda una Vida recayó en el Padre Ángel; el 

de Valores Humanos fue para el seleccionador nacional de 

fútbol Vicente del Bosque; el de Servicio a la Sociedad destacó la labor de la Agrupación de Tráfico.  

 

Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo  
 

El Presidente y Fundador de Mensajeros de la Paz fue 

distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. El 

acto de entrega de la condecoración tuvo lugar el día 2 de 

Mayo, en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. 

  

"El Padre Ángel ha dedicado su vida a la solidaridad y a servir a 

los demás de forma altruista, llevando su mensaje de paz a 

través de las fronteras", dijo el Presidente Ignacio González al 

imponerle la Gran Cruz de Oro de la Comunidad de Madrid. 

 

En este sentido el Padre Ángel ha dicho: “Valoro especialmente esta condecoración por ser de Madrid a la 

vez que asturiano. Como tantos ciudadanos de esta capital y su región, soy un madrileño que no ha dejado 

de ser de donde vino. Cuando voy a Asturias estoy feliz de estar en mi tierra pero cuando regreso a Madrid, 

me siento en casa. Eso es una de las cosas que hace grande a Madrid y a sus gentes, unido a ese gran espíritu 

solidario ciudadano, del que me enorgullezco de ser testigo de excepción. 
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Medalla de Oro de Asturias 
 

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias concedió su Medalla de 

Oro de Asturias al presidente de Mensajeros de la Paz, por su labor al 

mando de la ONG.  

 

El Consejo de Gobierno concede anualmente sus medallas para premiar los 

méritos "verdaderamente singulares" que concurran en las personas físicas 

e instituciones que hayan destacado por servicios o actividades de 

cualquier naturaleza en beneficio de los intereses generales del Principado 

de Asturias. 
 

 

Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo 
 

La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, 
entregó el martes 4 de noviembre, junto a la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la Medalla de 
Oro al Mérito en el Trabajo al Padre Ángel, fundador y 
presidente de Mensajeros de la Paz. 
 
En el acto, que se celebró en la Biblioteca Nacional se 
entregaron otras 13 medallas, entre las que  se encontraban 
las que se concedieron a Paco de Lucía, la escritora 
Mercedes Salisachs, la empresaria Esther Koplowitz, y la 

fotógrafa Cristina Rodero. 
Fátima Báñez destacó que esta distinción “reconoce la conducta socialmente útil y ejemplar en el desempeño 
de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión o servicio, habitualmente ejercido”. 
Dijo que desde que ocupaba el cargo este era el año que más emocionada se había sentido como responsable 
de la cartera de Empleo y Seguridad Social. 
 
Tras la entrega de la medalla, la organización homenajeó al Padre con una comida solidaria a la que acudieron 
cerca de seiscientas personas. 

 

Estrella de Oro del Instituto para la Excelencia Profesional 
 

El Instituto para la Excelencia Profesional ha concedido a la 
Fundación “Mensajeros de la Paz”, en la persona de su 
presidente el Padre Ángel, la Estrella de Oro de ese instituto. 

La Estrella de Oro se concede a presidentes de distintas 
Instituciones, profesionales liberales, y personalidades de la 
sociedad civil, en reconocimiento a su prestigio profesional.    
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Premio “La Negrilla de Oro” de la Nueva Crónica 
 
El diario La Nueva Crónica de León celebró el 27 de noviembre su 
primer aniversario con una gala en la que también quiso premiar al 
Padre Ángel por su "ejemplar" trayectoria dedicada a mejorar la 
vida de los más desfavorecidos. El premio la "Negrilla de Oro 2014" 
es un galardón instituido por La Nueva Crónica para distinguir a 
personajes ejemplares. 
 
 

Padrino de Honor de la Sonrisas Azules, Verdes y Naranjas 
 
 El 21 de noviembre, en el acto de presentación oficial de nueva 
ONG, el Presidente de Mensajeros de la Paz agradeció la distinción 
y añadió que "no hay nada que anime más a una persona que ver 
la sonrisa de un niño". 
 
Sonrisas Azules es una asociación no gubernamental, sin ánimo de 
lucro, creada por un grupo de policías y civiles. Aunque en su origen 
fue creada por civiles y miembros del Cuerpo Nacional de Policía y 
de Policía Local, la incorporación inmediata de guardias civiles, 
bomberos, personal de protección civil... hizo evolucionar a la ONG y crear también Sonrisas Verdes y 
Sonrisas Naranjas, constituyéndose ahora como Asociación Sonrisas y tiene como objetivo ayudar a niños 
enfermos en hospitales, hospicios, casas de acogida, centro de mujeres maltratadas con hijos, prisiones de 
mujeres. 

SUBVENCIONES Y CONVOCATORIAS CONCEDIDAS 
 

Subvención del IRPF del Mº Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha concedido mediante Resolución de fecha 10 de 

diciembre de 2014 una subvención a la Fundación Mensajeros de la Paz para la realización de programas de 

interés general de los convocados por la Resolución de 14 de abril de 2014 de la secretaria de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. 

La subvención se aplicará a los proyectos de Banco Solidario y Comedores Sociales que la Fundación 

desarrollará en 2015. 

 

Ayuda humanitaria para los desplazados de la Franja de Gaza 
Lanzamos un llamamiento a los principales ayuntamientos para que nos apoyara en esta emergencia. El 

Ayuntamiento de Cuenca (con 1.800 €), el de Huesca (con 1.000 €), el de Chiclana de la Frontera (con 3.000 

€), y el de Alcalá la Real (a través de Mensajeros de la Paz Andalucía, con 3.000 €)  nos brindaron su apoyo 

económico. 
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Queremos agradecer a todos nuestros socios, donantes, colaboradores, voluntarios, empresas e instituciones 
la confianza y compromiso con la organización. Gracias por apoyar nuestro trabajo. 
 
Pedimos disculpas si, por error u omisión, algunas de las personas e instituciones que nos han ayudado en 
2014, no apareciera en el siguiente listado.  

 

Entes públicos que nos han apoyado: 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por la concesión de la subvención del IRPF 2014  

 Correos. Por realizar con nosotros la campaña Ayúdales a volver al cole. 

 Metro de Madrid. Por permitir la colocación en diversas estaciones de metro de la Maquina Solidaria y 
donarnos 200 billetes sencillos de metro para los usuarios de nuestros servicios. 

 Consorcio de Transportes de Madrid. Por la colocación en diversas ubicaciones de la Maquina Solidaria. 

 Feria de Madrid. Por la colocación de la Máquina Solidaria. 

 Canal de Isabel II. Colabora anualmente en la recogida de juguetes nuevos. 

 Ayuntamientos de Huesca, Cuenca y Chiclana, por su ayuda en la emergencia de Gaza. 
 

Empresas y entidades que nos ayudan prestando servicios, donando ayudas materiales, ofreciendo sus 
instalaciones, realizando donaciones económicas, colaborando con nuestras acciones, etc… (Por orden 
alfabético): 

 Air Europa 

 Aneda 

 Banco de Alimentos de 

Madrid 

 Asociación Bomberos 

Unidos Sin Fronteras 

(BUSF) 

 Asociación para la 

Promoción del 

Minusválido (PROMI) 

 Canal Voluntarios  

 Cárcaba 

 Casa Carloto 

 Disgourmet 

 Elanco 

 El Corte Inglés 

 Electrolux 

 Galp Energía 

 Gesfer Eventos 

 Globalia 

 Globomedia 

 Graficas Guardo 

 Gremial del Taxi 

 Grupo Ambuiberica 

 Hotel Intercontinental 

 Ibérica de Patatas 

 Indas 

 Jofemar 

 Klee Group 

 Fundación Atilano Sánchez 

 Fundación Amplexus 

 Fundación Cofares 

 Fundación Crecer Jugando 

 Fundación Educación 

Activa 

 Fundación Elosua Rojo 

 Fundación F. Campo 

 Fundación Healthy Ways 

 Fundación Homien 

 Fundación Juegaterapia 

 Fundación Mapfre 

 Fundación Olloqui por la 

Infancia 

 Fundación Once 

 Fundación Profesor Uría 

 Fundación Ruta de la Luz 

 Fundacion Sandra Ibarra 

 Fundación Última Frontera 

 LAU Producciones 

 MediasetEspaña 

 Mexifoods 

 Mi casita 

 Mi Segunda Manita 

 Miguelañez 

 Northgate 

 Parcesa 

 Programa AR 

 Prosol 

 Real Federación Española 

de Futbol 

 Reny Picot 

 Mi Segunda manita 

 Ucalsa 

 


