
SALUDO 

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 conoceros 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 celebrar el cincuentenario 

del inicio de sus actividades; medio siglo de trabajo social y ayuda a los más desfavorecidos en 

España y en otros 50 países del mundo. 

Cada día intentamos llegar más y mejor a los que nos necesitan, y de una manera especial a 

esos niños que surgen la ausencia de unos padres, y a esos ancianos que sufren el vacío de no 

tener familia, que necesitan más que nadie grandes dosis de entrega, de amor y de 

comprensión. 

Sabemos que la peor miseria que uno puede sufrir es la de sentirse no querido, el no tener a 

nadie a quien querer o quien le quiera a uno. 

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 

Asociación Mensajeros de la Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Asociación Mensajeros de la paz fue fundada en el año 1962 por el Padre Ángel García 

Rodríguez y Ángel Silva Sánchez. Es una organización no gubernamental declarada de utilidad 

pública y de ámbito nacional e internacional. Ha recibido, entre otros galardones, el Premio 

Príncipe de Asturias de la Concordia. 

 

La principal actividad en sus inicios fue la creación de hogares fundacionales para acoger a 

niños y jóvenes privados de ambiente familiar o en situación de abandono, proporcionándoles 

el medio más parecido al de una familia, en el que desarrollan su vida y formación integral de 

un modo eficaz, garantizando su presencia en la sociedad sin discriminación y sin marginación. 

Con el paso de los años ha ido ampliando su s actividades a otros sectores sociales 

desprotegidos: las mujeres víctimas de violencia de género, las familias inmigrantes, las 

personas sin hogar y las personas mayores que viven en soledad, abandono o indigencia. Ante 

la realidad social y demográfica de España y otros países, donde la población envejece a ritmo 

creciente, se ponen de manifiesto las necesidades sociales de las personas mayores: soledad, 

abandono, exclusión social y escasez de recursos. Es entonces cuando Mensajeros de la Paz 

crea la Asociación Edad Dorada en busca de una respuesta adecuada a este colectivo. A través 

de Edad Dorada  se atienden numerosas residencias de mayores y centros de Día en España y 

algunos países extranjeros. También se llevan a cabo diversos proyectos destinados a la mejora 

de la calidad de vida de nuestros mayores y a su plena integración social. 

La Asociación en sus fines estatutarios refleja como su objetivo primordial la promoción 

humana y social de los núcleos más desfavorecidos de la sociedad. 

Además de en España, Mensajeros de la Paz está legalmente constituida en numerosos países 

y trabaja de forma directa, o en colaboración con organizaciones locales, en distintos 

programas asistenciales, de cooperación al desarrollo, asistencia social, o de ayuda 

humanitaria que se desarrollan en Mensajeros de la paz está legalmente constituida en 

numerosos países y trabaja de forma directa, o en colaboración con organizaciones locales, en 

distintos programas sociales, de cooperación al desarrollo, asistencia social o de ayuda 

humanitaria. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ 

- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIA 

La situación económica que ha atravesado España ha tenido consecuencias sociales muy 

graves para determinadas personas. 

El paro, el endeudamiento de las familias, y otros factores económicos, han llevado a que 

familias, pertenecientes antes a la clase media, alcancen hoy el umbral de la pobreza, 

convirtiendo a España en el cuarto país con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión 

Europea. 



En respuesta a esta situación que ha surgido y consolidado en nuestro país, Mensajeros de la 

Paz ha puesto en marcha toda una Red de Recursos Sociales, reforzando centros y programas 

ya existentes, y creando otros nuevos enfocados especialmente a menores y sus familias, que 

palien la situación de precariedad en la que viven y sus consecuencias sociales y personales 

Algunos de los proyectos y actividades que forman parte de esa nueva Red de Recursos 

sociales anti-crisis son: 

- Guarderías sociales: atención a menores en situación de vulnerabilidad desde sus 

primeros días de vidas hasta los 3 años 

 

- Aulas de refuerzo y apoyo educativo: dirigido a niños, niñas y adolescentes entre 8 y 

16 años, en riesgo de exclusión social, situación de dificultad o vulnerabilidad. Se les 

ofrece un lugar propio y adecuado donde realizar sus tareas escolares y una alternativa 

para que no estén en la calle. Se trabaja con ellos entre otros: el absentismo, el fracaso 

escolar y el abandono de los estudios. 

 

- Estancias vacacionales y campamentos urbanos: dirigido a menores en riesgo de 

exclusión social 

 

- Bolsas de Ayudas Materiales y cestas solidarias para niños/as pertenecientes a familias 

sin recursos. 

 

- Encuentro de familias y escuela de padres : se trata de crear un entorno amigo donde 

se pongan en común inquietudes, temas de actualidad referente a los menores… 

 

- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MUJERES 

 

La formación y promoción social de la mujer, su integración y su protección- y la de sus hijos- 

principalmente ante casos de violencia de género, ocupa un importante apartado en la 

actividad de la Asociación Mensajeros de la Paz. 

Desde hace 20 años, la Asociación Mensajeros de la Paz gestiona  pisos de primera estancia 

para mujeres víctimas de violencia de género y sus menores a cargo en distintas provincias de 

España 

Estos Centros de Emergencia surgen para dar una respuesta urgente de amparo y protección a 

estas mujeres, y se configuran como un servicio social especializado y de protección, cuya 

finalidad es acoger temporalmente a mujeres solas y/o acompañadas de sus hijas/os en 

situación de violencia física o moral, que precisan de un lugar de acogida con carácter urgente 

con el objeto de prestarles ayuda psicológica y social, facilitándoles los medios básicos que les 

ayuden a su empoderamiento y reintegración social. 



- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 

La realidad social y demográfica de España muestra un envejecimiento de la población a ritmo 

creciente, y pone de manifiesto al mismo tiempo, los nuevos retos asistenciales y problemas 

sociales de las personas mayores, especialmente la soledad, el abandono, la exclusión social y 

la escasez de recursos. 

Para dar respuesta a estas necesidades nace  en los años 80 la Asociación Edad Dorada 

Mensajeros de la Paz encargada de gestionar centros de mayores propios, o bien centros cuya 

titularidad depende de instituciones públicas o privadas: ayuntamientos, comunidades 

autónomas, fundaciones, etc. 

Nuestro modelo residencial (Residencias, Centros de Día y Pisos Tutelados) está concebido 

como un servicio socio-sanitario, destinado a personas mayores sea cual sea su grado de 

independencia y autonomía personal. Se basa en un modelo de Atención Centrada en la 

Persona y en él se ofrece atención, a las necesidades personales básicas, terapéuticas y 

relacionales de los usuarios, potenciando su autonomía personal para que nuestros mayores 

puedan, en la medida de sus posibilidades, seguir desarrollando y controlando sus propios 

proyectos de vida. Nuestros usuario se configura como referente y motor del proceso de 

atención, participando, el/ella y sus familiares de forma activa, en el plan de apoyo y 

favoreciendo, por un lado, la mayor independencia posible en las AVD y, por otro, la 

preservación y estímulo de su autonomía moral para tomar sus propias decisiones y mantener 

el control de su vida. Los profesionales de atención directa, además de proteger a las personas 

y atender sus necesidades, se convierten por tanto en sus empoderadores, relacionándose con 

ellos desde el conocimiento y respeto por su historia de vida, desde la escucha activa, la 

observación diaria y buscando oportunidades y apoyos para que cada persona usuaria pueda 

desarrollar sus capacidades, teniendo el control sobre lo que acontece en su vida y, en 

consecuencia, sintiéndose mejor. 

La Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz garantiza en todos sus centros un espacio 

amable, donde los usuarios y familiares sientan que se les escucha y se les tiene en cuenta, 

donde se sientan importantes y perciban que su vida tiene un sentido y se desarrolla, día a día, 

y hasta el momento final, conforme a sus deseos y valores. 

- Residencias y Centros de Día para personas Mayores 

 

 Residencia y Centro de Día Municipal de Campo Real- Campo Real (Madrid) 

 Residencias y Centro de Día Dolores Soria- Pinto (Madrid) 

 Residencia Getafe Alzheimer- Getafe (Madrid) 

 Residencia, Centro de Día y Respiro familiar Villaverde Alzheimer ( Madrid) 

 Residencia y Centro de Día Montserrat Caballé- Barajas (Madrid) 

 Residencia Don Bosco- Barajas (Madrid) 

 Residencia Isla Taray- Morata de Tajuña (Madrid) 

 Residencia y Centro de Día Parque Coimbra- Móstoles (Madrid) 

 Centro de Día Alzheimer Edad Dorada- Madrid 

 Residencia Marqués de Santillana- Buitrago de Lozoya (Madrid) 

 Complejo Residencial Mensajeros de la Paz- La Bañeza (León) 



 Residencia Villa de Alija- Alija del Infantado (León) 

 Residencia San Pedro de Alcántara- Arenas de San Pedro (Ávila) 

 Residencia Virgen del Carbayu- Ciaño (Asturias) 

 Residencia El Salvador- Lagartera (Toledo) 

 Piso Tutelado San Prudencio- Nájera (La Rioja) 

 

Para aquella personas con un relativo buen estado físico y psíquico y que por cualquier 

circunstancia no quieren ingresar en una Residencia, pueden acceder a una Vivienda con 

Servicios. Se trata de equipamientos sociales consistentes en un conjunto de apartamentos 

independientes con zonas y servicios de uso común específicamente diseñados para mantener 

la calidad de vida de los mayores garantizando su privacidad y autonomía, tales como comedor 

y/o catering, atención médica, enfermería y auxiliares de geriatría, lavandería, limpieza, 

servicio de farmacioa y control de medicación, etc 

Mensajeros de la Paz gestiona, en colaboración con INGESAN, 268 de estas viviendas con 

servicios para mayores en Cataluña, ubicadas en cinco modernos edificios en distintas áreas 

urbanas. 

Pero cuando es posible, se procura que las personas mayores que gozan de autonomía física y 

psíquica sigan viviendo en su casa, dentro de su entorno vital y familiar. Para ello, nuestra ONG 

desarrolla otra serie de programas y servicios destinados a mantener en lo posible la 

independencia de las personas mayores en el domicilio, garantizando su calidad de vida a 

través de servicios profesionales, y aliviando a su familia de una excesiva dedicación que pueda 

interferir en el desarrollo de su vida laboral o familiar, o los necesarios momentos de descanso 

y ocio. 

Para ello nuestra Asociación cuenta con proyectos como: 

Servicio de Atención Domiciliaria en el ámbito de municipios pequeños, en el que se ofrece al 

usuario  soporte asistencial 

Teléfono Dorado:  desde hace más de quince años venimos desarrollando este proyecto cuyo 

objetivo principal es paliar los problemas de soledad o de comunicación de las personas 

mayores a través de la atención telefónica. Este proyecto no solo proporciona compañía a las 

personas que llaman, sino que nos sirve para detectar situaciones de abandono y estados 

precarios con el fin de derivarlos al servicio social correspondiente. Está atendido 

exclusivamente por voluntarios a través del número gratuito 900 222 223.  

Campañas de sensibilización para con nuestros mayores: “Los Mayores también creen en los 

Reyes Magos ó  “El Día de los Abuelos”   

 

- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Iglesia de San Antón: ubicada en la Calle Hortaleza, pleno centro de Madrid, la Iglesia de San 

Antón lleva abierta 24 horas al día desde que en marzo de 2015 el Padre Ángel, presidente y 



fundador de Mensajeros de la Paz, asumió su gestión. Con la vocación de seguir los pasos del 

Papa Francisco, el Padre Ángel no sólo la dejó abierta, sin que empezó a ofrecer dentro del 

propio templo todo tipo de servicios orientados a asistir a las personas en situación de calle 

que malviven en el centro de la ciudad. 

Las labores sociales que se realizan dentro de la Iglesia son: 

- Desayunos y media mañana: Mensajeros de la Paz sirve dentro de San Antón el 

desayuno todos los días de la semana a una media diaria de 200 personas sin hogar. Y 

a media mañana, a través de una ventana abierta a la calle, se ofrece un tentempié 

para todo aquel que lo necesite y lo solicite, distribuyendo una media de 50 al día. 

- Cenas:  del mismo modo, se estuvo repartiendo cena de catering (bolsas para llevar) a 

la misma cantidad de personas sin recursos durante más de un año, hasta que en 

noviembre de 2016 se derivó ese servicio al cercano restarurante Robin Hood, para 

dignificar las cenas y que los usuarios pudieran tomarla sentados y sin pasar frio, 

ofreciendo la cena a 100 personas vulnerables en dos turnos de lunes a domingo. 

- Pequeño banco de alimentos para esos casos que no puedan ser atendidos 

directamente en el centro social y/o restaurante Robin Hood. 

- En el templo por último, siempre hay cafés calientes y una fuente de agua fría a 

disposición de todo el que entre. Un gran equipo de voluntarios se hace responsable 

del servicio de todos estos recursos básicos. 

- Acogida:  en la Iglesia de San Antón, al mismo tiempo, se coordina con los servicios 

sociales (Samur Social…) ayuda a las personas que necesitan encontrar un albergue 

para dormir, aunque tenemos a disposición de cualquiera que lo requiera mantas y 

sacos de dormir y, extraordinariamente, en los días de lluvia o durante las olas de frio, 

permite a estas personas quedarse a dormir en los bancos de la nave del templo. 

- Saneamiento: la oferta de servicios básicos sigue con el WC de la iglesia, siempre 

abierto, así como el reparto de kits de aseo para personas en situación de calle.  

- Camilla solidaria: desde la Semana Santa del 2016 se lleva a cabo este proyecto en la 

sacristía antigua de la iglesia. Coordinado por un médico, consiste en ofrecer a las 

personas sin hogar un servicio de atención/orientación sanitaria. Médicos, Ats, 

fisioterapeutas, psicólogos se coordinan por turnos en las tardes para atender las 

demandas de quienes no tienen, al no estar empadronados, un centro de salud de 

referencia, o simplemente han perdido la costumbre de acudir a la seguridad social. Se 

les informa también de donde acudir, les dan consejos sobre cuidados e higiene y, en 

ocasiones, les dispensan algún medicamento que no requiera receta. 

- Pelobus:  por distintos puntos de la geografía española viaja nuestro Pelobus, ofrece 

un servicio de corte de pelo gratuito para todas aquellas personas que no tienen 

recursos.  

 

 

 

 



NUEVOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

 ETIOPIA: SE INAGURA EL HOSPITAL MATERNOINFANTIL  

 SE SIENTAN LAS BASES PARA LA APERTURA DE DOS NUEVAS IGLESIAS 24 

H EN MÉXICO Y ROMA 

 MEXICO: APOYO A UN CENTRO DE DIA Y RESIDENCIA DE LA 3º EDAD DE 

TRABAJADORAS SEXUALES 

 COLOMBIA: VAMOS A EMPEZAR A COLABORAR CON EL PADRE DANIEL 

DE LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS EN LA ACOGIDA DE LOS 

VENEZOLANOS DESPLAZADOS A COLOMBIA 

 CONGO: SE VA A CONSTRUIR UNA RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD PARA 

PERSONAS MAYORES Y SACERDOTES JUBILADOS APOYADOS POR EL 

RECTOR DEL SEMINARIO Y EL OBISPO DEL CONGO Y TAMBIEN VAMOS A 

ABRIR UNA IGLESIA 24 H 

 NICARAGUA: SE VA A REHABILITAR EL COLEGIO “CASITA AZUL” 

APOYADOS POR EL ARZOBISPO DE MANAGUA 

 

ASOCIACIONES CON LAS QUE COLABORAMOS EN ESPAÑA 

- Greenpeace 

- Mujeres Calderón 

- APROME 

- AMICA 

- NUPA 

- Fundacion 26 de Diciembre 

- Iglesia Ortodoxa 

- ANUR 

- Fraternidad Franciscanos de Avilés 

- Fundación Pequeño Deseo 

- Sonrisas Azules 

- Nuevo Futuro 

- Fundación de la Alegría 

- Fundación Prevención Suicidio 

- Entremujeres 

 

 PREMIOS RECIBIDOS 2018:  

o Entrega Escultura Cristo en Banco en Iglesia Santa Anna. 
Barcelona. 19/01/18 

o Patrono de Honor de la Fundación Arca de Noé. Morata de Tajuña, 
Madrid. 21/01/18 

o Premio por la Paz Carmen Ruiz-Tilve. Prado de la Vega, Oviedo. 
30/01/18 



o Premio Te lo Mereces – Asociación La Barandilla – Madrid. 
02/02/18 

o Premio Solidario 2017 de la Fundación CNAE (Confederación 
Nacional de Autoescuelas).  Madrid. 21/02/18 

o Premio Aprocose a la Labor Social. Valencia. 08/03/18 
o Premio Pimiento de Padrón en el Pregón de Semana Santa en Padrón, 

Coruña. 17/03/18 
o Mención Honorífica del Colegio de Economistas de Cantabria. 

Santander. 03/04/18 
o Premio Educación y Libertad en el ámbito de la cooperación y el 

desarrollo. (Fundel y Acade). Madrid. 26/04/18 
o Insignia de Oro Premios Primero de Mayo UGT Asturias. Oviedo. 

27/04/18 
o Premio Ciudadano Nacional 2018. Torrent, Valencia. 28/04/18 

Premios Rainbow, del Observatorio Español contra la LGBTfobia y Colegas-

Confederación LGBT Española para los que han 


