
1

 Iglesia de San Antón 
HOSPITAL DE CAMPAÑA

MEMORIA DE ACTIVIDADES
2015-2022

Abierta 24H



2

› Para los descartados del sistema.
› Para los que buscan y no encuentran.
› Para los alejados de Dios y de la iglesia por las razones que sea.
› Para los que quieren silencio y oración.
› Para los heridos por la vida.
› Para los que están solos.
› Para los que desean compartir tiempo, dinero y cariño.
› Para los que buscan consuelo a cualquier hora del día o de la noche.
› Para los que quierán subirse a la ola ilusionante de la primavera del 

Papa Francisco.
› Para los que sueñan con un mundo mejor.

› Una iglesia situada en el corazón de Madrid de puertas abiertas: día 
y noche.

› Una isla de misericordia.
› Una casa de acogida.
› Un pequeño “hospital de campaña”, como dice el Papa Francisco.
› Un oasis de silencio y oración.
› Una casa solidaria para compartir.
› La iglesia donde se bendicen los animales.
› Un templo con valor artístico: las reliquias de San Antón y de San 

Valentín, patrón de los enamorados; copia del cuadro de Francisco 
de Goya “La última comunión de San José de Calasanz”, órgano de 
1824 o uno de los relojes más antiguos de Madrid.

Iglesia de San Antón

» Destinatarios



3

Una iglesia que te ofrece:

› Atención y acogida las 24 horas.

› Escucha atenta y servicial.

› Retransmisión en directo de la 
catequesis papal todos los miér-
coles y domingos con el rezo del 
Ángelus y la bendición apostólica.

› Noticias eclesiales de España, del 
Vaticano y del mundo.

› Confesionarios adaptados a 
personas con movilidad reducida 
con bajo nivel auditivo.

› Celebraciones eucarísticas y de 
los Sacramentos.

› Conciertos de órganos y otros.

› Máquinas solidarias.

› Bendición de animales el día de la 
festividad de San Antón.

› Celebraciones de las fiestas de 
los patronos de las diversas 
profesiones.

› Imposición de las manos y unción 
de enfermos, una vez al mes.

› Adoración del Santísimo.

›  Rosario, Novenas.

› Cepillos abiertos en los que 
“dejas lo que puedes y cojas lo 
que necesites”.

Abrid las puertas 
de la iglesia.“ “

Donde se puede colaborar con alimen-
tos no perecederos para las familias 
afectadas gravemente por la crisis.

Máquina solidaria

Los cepillos están siempre abiertos 
para “dejar lo que uno pueda y coger 
lo que necesita”.

Cepillo abierto

Los animales de compañía son bien-
venidos, incluso podrán beber algo de 
agua y llevarse un premio a la boca.

Mascotas

Habrá café para quien lo desee y tam-
bién se podrá dejar pagado un café 
para aquel que no pueda y desee to-
marlo.

Café solidario

Son cuatro pantallas de televisión con 
wifi desde donde se ofrecen conexio-
nes en directo con el Vaticano.

Pantallas
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En 2015, cuando me concedieron gestionar la Iglesia 
de San Antón, teníamos muy claro que debía ser un 
hospital de campaña, lugar de acogida. Ser una Iglesia 
en salida. Ir a los márgenes del mundo. Y eso es lo que 
hicimos. En este caso, los márgenes del mundo pueden 
estar en el centro de una gran ciudad.

A día de hoy, San Antón pretende ser una iglesia que 
se sitúe en el corazón frío de una gran ciudad, como 
es Madrid y lo haga más cálido. Más humano. Más 
cercano. 

San Antón es una iglesia, pero muy diferente a muchas 
otras en Madrid, que quiere estar en total consonancia 
con la actual pastoral del Papa Francisco. Creo que 
lo más importante es que, siguiendo el espíritu de 
las palabras del Papa, nuestra iglesia no disocia lo 
espiritual de lo humano.

En este sentido, para trabajar en San Antón, a nadie 
le pedimos el carnet de cristiano, pero todos y todas 
entienden que deben ser totalmente respetuosos 
con la línea pastoral de San Antón: los sacerdotes, los 
coordinadores y los voluntarios. 

Cada uno cumpliendo un cargo que corresponde con 
sus funciones, distintas, pero en una línea común: 
cualquiera que entre en nuestra iglesia tendrá una 
mano tendida y las puertas abiertas; y los primeros 
siempre serán los pobres y los olvidados.

Una iglesia cuyo destinatario son los excluidos del 
sistema, los que buscan y no encuentran, los alejados 
de Dios y de la Iglesia por las razones que sean, los 
que quieren silencio y oración, los heridos de la vida, 
los que están solos, los que buscan consuelo, los que 
sueñan con un mundo mejor. 

Saludo del Padre Ángel

¡Cuánta pobreza y soledad 
lamentablemente vemos en el 
mundo de hoy! ¡Cuántas personas 
viven en gran sufrimiento y piden 
a la Iglesia ser signo de la cercanía, 
de la bondad, de la solidaridad y de 
la misericordia del Señor! Esta es 
una tarea que de manera particular 
compete a cuantos tienen la 
responsabilidad de la pastoral.

Las grandes ciudades necesitan más que nunca una visión integral de la persona y espacios donde cuidar 
a quienes más lo necesitan. En San Antón y en otros muchos lugares de la Asociación Mensajeros de la Paz, 
intentamos trabajar en esa línea y ojalá, poco a poco, otros muchos más se unan. Porque entre todos, un mundo 
mejor es posible.

Me gustaría terminar con unas palabras del Papa 
Francisco:

“

“
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“En el año de la Misericordia, doy gracias a Dios por 
darme la gracia inmensa de estar en esta Iglesia 
de San Antón, y bendecir esta puerta por la que 
entran tantos hombres y mujeres, pobres y ricos, 
experimentando que por la puerta que entran, es el 
mismo Jesucristo que abre su vida para que todos 
abramos la vida a todos, sintiendo y experimentando 
que somos hermanos. Que el Señor bendiga a todos 
lo que hacéis posible que esta casa sea una “tienda 
de campaña”, que esté abierta siempre a todos y 
huela, manifieste y muestre el rostro de Dios”

Con mi bendición y afecto, 
Carlos Osoro. 
Arzobispo de Madrid

Bendición del Arzobispo de Madrid 
de la Puerta Santa de los “sin techo” 

de la Iglesia de San Antón
“

“
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Mensajeros de la Paz es una Organización sin ánimo 
de lucro que ha dejado huella en 75 países de todo el 
mundo ayudando a las personas más desfavorecidas. 

La organización surgió en 1962 por el interés de 
dos sacerdotes recién ordenados con una especial 
sensibilidad por la marginación de los jóvenes.

Desde entonces Mensajeros ha crecido desplegando 
diferentes proyectos como los desayunos de San 
Antón, donde cada día pasan cientos de personas a 
por un café, el restaurante Robin Hood que funciona 
desde 2016 ofreciendo cenas diarias, los centros de 
emergencia para mujeres de violencia de género y sus 
hijos o las residencias y centros de día para mayores.

Mensajeros de la Paz

La Asociación 
Mensajeros de la 
Paz es la entidad 
original fundada 
por el Padre Ángel 
y nacida con raíces 
cristianas.

“

“
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¿Qué es 
San Antón?

Esta Iglesia consagrada a San Antonio Abad, 
patrono de los animales, es el corazón de 
Mensajeros de la Paz. Desde 2015 el templo está 
abierto 24 horas al día los 365 días del año para 
acoger a todo aquel que lo necesite.

San Antón no es solo un centro religioso o de culto, 
es también un hospital de campaña, un punto 
social y cultural donde todo el mundo es recibido 
y escuchado.

Ubicado en Madrid, este proyecto nació en 2015 y, 
a pesar de la pandemia, ha mantenido su espíritu 
pastoral, social y cultural, garantizando además 
el derecho a la alimentación de las personas que 
asisten. Sus principales líneas de acción son: 

Ofrecemos diariamente servicios 
sociales para personas en 
situación de calle o riesgo social, 
como asesoramiento y apoyo a la 
alimentación. 

Llevamos adelante oraciones, 
misas, fiestas religiosas, 
celebraciones de sacramentos y 
realización de bendiciones. 

Ofrecemos actividades cutlurales 
como coros, conciertos, charlas, 
exposiciones, entre otros. 

» Actividades 
pastorales

» Intervención 
social

» Actividades 
culturales
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San Antón en cifras

+ 1.022.000 desayunos entregados durante estos 7 
años

+ 2.400  orientaciones sociales a usuarios

+ 1000  Cestas Solidarias entregadas desde su 
apertura en noviembre de 2020

+ 700  actividades culturales realizadas entre 
conciertos, coros, presentaciones de 
libros, obras teatrales, entre otros

54  Charlas de los Miércoles de San Antón

+ 5000  misas realizadas

Cientos  de notas y reportajes realizados por 
medios nacionales e internacionales

+ 400  voluntarios/as por año

+ 100  actividades de voluntariado 
corporativo realizadas junto a 
empresas 

+ 1.700.000  visitas

+11.000  animales bendecidos

Trabajo coordinado con 
otros proyectos de la 
entidad

»
Con Hogares de Oportunidades, donde anualmente 
atendemos a + de 100 personas

Con el Teléfono Dorado que ha recibido ya más de 7 
millones de llamadas desde sus inicios. 

Con Restaurante Solidario Robin Hood que sirve 
diariamente 50 cenas, 18.250 en el año. 

Bautizamos sin 
excepciones!+ 600 bautizos
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Un oasis de silencio 
y oración

Cinco sacerdotes y un diácono permanente, a saber el 
Padre Ángel, Padre Joaquín, Padre Domingo, Padre 
Fernando y Padre Valentín, coordinador de todos ellos 
en diálogo permanente con el Padre Ángel y además un 
diácono permanente Guido que hace todos los jueves 
una celebración de la Palabra.

Procuramos unas eucaristías participativas, creativas 
y de acuerdo a la realidad de la situación que vivimos 
en nuestro mundo y a nuestro alrededor. En el sentido 
de cuidar y animar las celebraciones, gestos y signos 
la responsabilidad recae en Natividad Barreno en 
coordinación con el sacerdote Valentín  Bravo.

Eucaristías»

Realizamos bautismo, primeras comuniones, confirmaciones, cursillos 
de novios y bodas, unción de enfermos, exequias…

Estos son los criterios que seguimos:

• Acogida a todos.

•  Preparación minuciosa de los diversos sacramentos implicando a los 
padres y a los diversos participantes.

• Celebración participativa de los mismos.

Otros sacramentos»

• Lunes a sábado: a las 19:00h.

• Domingos y festivos: 12:00h. y 19:00h. en horario de invierno.

• Domingos y festivos: en horario de verano a las 20:00h.
Horario
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ENERO

Día 17 - Fiesta de San 
Antón.
Día 31 - Fiesta de Don 
Bosco.  

DICIEMBRE

Navidad

NOVIEMBRE

Día 1 - Día de todos Los 
Santos 
Día 2 - Día de los fieles 
difuntos.

OCTUBRE

Inicio del curso pastoral, 
cultural y social con 
una eucaristía, día a 
determinar.

JULIO

Día de los Abuelos.
Un tiempo más relajado 
con celebraciones 
religiosas dominicales.

JUNIO

Unción comunitaria de 
enfermos en san Antón  
y en las residencias,  
día a determinar.

MAYO

Primeras Comuniones

ABRIL

Semana Santa

Cristo de los Niños

MARZO

Día 19 - San José y los 
padres.

Fiestas religiosas»
Cuidamos con verdadero interés todas las fiestas 
religiosas así Adviento-Navidad, Cuaresma-Semana 
Santa y el resto de las fiestas religiosas.

En Navidad tenemos la sensibilidad a flor de piel y por 
eso hacemos todos los años un Belén temático que tiene 
que ver con la realidad social del momento: este último 

año el belén estuvo dedicado a La Palma. Además en 
esta fecha no nos olvidamos de cuidar a los pobres que 
se acercan a la Iglesía de San Antón.

En Semana Santa, particularmente el Triduo pascual: 
Jueves, Viernes y Sábado Santo. Cuidamos los misterios 
centrales de nuestra fe.

Otras fiestas a lo largo del año-

FEBRERO

Día 2 - La Candelaria y 
los niños bautizados en 
el año.
Día 14 - San Valentín, los 
enamorados y el amor.

-



11

Una casa solidaria 
para compartir

Donde se puede colaborar con alimentos no perecederos 
para las familias afectadas gravemente por la crisis

Máquina solidaria»

Los cepillos están siempre abiertos para “dejar lo que 
uno pueda y coger lo que necesita”

Cepillo abierto»

La iglesia está concebida como lugar de oración y culto, 
pero también de descanso. Habrá café para quién lo 
desee y también se podrá dejar pagado un café para 
aquel que no pueda y desee tomarlo.

Café solidario»

Un iglesia, situada en el corazón de Madrid, de puertas 
abiertas: Día y noche.

Abierta las 24 horas»



12

Un templo con valor 
artístico

Una urna de madera dorada y cristal, de estilo rococó, 
en cuyo interior se aprecia una calavera, un par de tibias 
y varias osamentas más de origen indudablemente 
humano; un rótulo escrito en su basamento nos 
advierte que nos hallamos ante las reliquias de “San 
Valentín Mártir, Ob. Patrón de los Enamorados”. 

Las reliquias del santo fueron un regalo del Sumo 
Pontífice al Rey Carlos IV, que terminó donándolas a 
los escolapios, por ser el monarca patrón del templo de 
San Antón.

Urna con las reliquias 
de San Valentín»

El lienzo de Francisco Javier de Goya y Lucientes (1746-
1828) “La última Comunión de San José de Calasanz”, 
estuvo en la iglesia hasta su traslado al Museo Escolapio 
de Madrid, sito en la C/ Gaztambide, 65. Hoy observamos 
una copia bastante fidedigna.

En la obra de Goya podemos observar al muy anciano 
José de Calazanz (91 años) recibiendo arrodillado la 
comunión de manos de un sacerdote, observado por 
varios religiosos de su orden, y los pequeños alumnos 
del colegio.

Replica de Goya»

Es un crucificado de estilo barroco, datado a mediados 
del siglo XVII, y relacionado estilísticamente con la 
producción de talleres castellanos, derivados de la 
escuela de Gregorio Fernández, en el que se muestra a 
Cristo tras haber expirado, con rostro sereno y anatomía 
contenida y clásica.

A los pies del crucificado se halla la Urna con las 
reliquias de San Valentín.

El “Cristo de los Niños”»
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Ermita del humilladro 
Virgen de la Soledad

Construida en 1712 con el ladrillo y sillería para colocar 
en su interior el lienzo de la Virgen de la Soledad, que 
según la leyenda, desde tiempo muy antiguos había 
estado vajo un arco en una hornacina con farolillo, lo 
uqe dio el nombre de Santa María del Arco a la actual 
calle de Augusto Figueroa. El arco era la puerta de las 
caballerizas del marqués de la Torrecilla.

En el interior de este modesto y humilde Oratorio, se 
encuentra también:

La Virgen de la Soledad o “Virgen de la Paloma” 
acompañada, en la esquina inferior izquierda, de 
San Francisco de Paula. Lienzo custodiado por un 
marcodorado de 1x1,40 m. El lienzo es anónimo, y no 
se save con certeza si es el primitivo, en cualquier caso, 
se cree que se trata de una pintura del siglo XVII, la cual 
fuer restaurada en 1983.

El Santísimo Cristo del Consuelo, talla anónima de 
madera policromada de tamaño natural (1,70 m de 
altura). Data del siglo XVI o XVII, no se sabe con certeza. 
Escultura de línea clásica de estilo renacentista, 
aunque el sudario presenta forma barroca. La Cruz, 
está formada por dos maderos lisos de color negro. La 
imagen fue restaurada en 1986.Calle Fuencarral 44

El retablo barroco de San José (Siglo XVIII), que alberga 
hornacina con escultura de San José con el Niño de 
indudable categoría artística, y datado en el siglo XVII, 
es atribuida a Sebastián Herrera Barnuevo (1619-1671), 
en el que destaca el modelado del manto de José; con 
el brazo izquierdo sustenta al niño, mientras camina 
apoyándose en su báculo, ornado de lirios como 
símbolo de castidad.

San José con el Niño»
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Labor social
Además de iglesia, también somos un centro social, 
y nuestros destinatarios son personas excluidas del 
sistema que sin este proyecto no tendrían acceso a 
ningún recurso.

Desayunos de San Antón»

Con el apoyo de voluntarios y voluntarias ofrecemos, 
diariamente, el desayuno a más de 200 personas en 
situación de calle o soledad. 

Los desayunos se ofrecen a diario y sin cita previa de 7:15 
a 9:15 h. 

Cafés de media mañana»

Despensa solidaria»

Este proyecto nace en 2020 para reforzar nuestro 
compromiso con las familias en riesgo de pobreza 
agravada por la crisis por el COVID-19. Entregamos cestas 
solidarias de emergencia y brindamos acompañamiento, 
buscando encontrar la solución más adecuada en cada 
caso, a través del trabajo en red con otras entidades.

Otros servicios»

Ofrecemos servicios muy necesarios y a los que no todo 
el mundo puede acceder si están en situación vulnerable, 
como abogados y psicólogos voluntarios.
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Actividades 
culturales
Acogemos eventos culturales que van en consonancia 
con los valores de la parroquia: conciertos, exposiciones 
temporales, presentaciones de libros, incluso alguna 
obra de teatro.

Presentaciones de libros»
• “Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis”, de Juan 

Masiá, 17 noviembre 2015
• Colección sobre las Obras de Misericordia, 

Publicaciones Claretianas, 20 enero 2015
• “Misericordia y justicia. Hacia una Iglesia samaritana”, 

de Pikaza y Pagola, 16 marzo 2016
• “Acoger a los refugiados?”, mesa redonda y 

presentación del libro “Éxodo” del cardenal Tagle, 14 
junio 2016

• Miguel Lamet
• Euprepio Padula
• Bernardo Pérez

Movimientos y 
Asociaciones que se 
reunen en San Antón

»
• Carismáticos
• Adoradoras del Santísimo / Mº de los Sagrarios – 

Discípulos de San Juan
• Asociación de Ciegos Católicos de España
• Asociación de familiares de personas suicidadas
• Asociación de prostitutas ¿AMPRANA?
• Coro del Colegio de Arquitectos
• Orquesta del Colegio de Arquitectos
• ONG Solidaridad

Coros y grupos musicales»
• Concierto de Axana, 24 julio 2015
• Actuación de Diana Navarro, 15 noviembre 2015
• Preestreno de “33”, el musical sobre la Pasión de Jesús, 

de Toño Casado, 19 junio 2015
• Coro Pozuelo, Arts Musicae
• Coral Jácara y Orfeón Club Encinas de Boadilla 
• Dúo travesera y guitarra Silvia Estrada 
• Coro iberoamericano de Madrid OIE y Coro Garoé
• Coro del Colegio de Arquitectos de Madrid
• Orquesta del Colegio de Arquitectos de Madrid
• Grupo Alborada
• Coro Castrourdiales
• Schola polifónica de Madrid
• Coral USA - Oriol Braso
• Agrupación Musical Morata de Tajuña
• Coro Mondragón
• Coro Antonio Cabezón
• Coro Quot Pirum
• Coro de Cámara Hennate. Nicolás Oviedo
• Coro Tourdión
• Coro Ecos
• Coro Garoé
y muchos más…

Otras actividades»
• Formación y selección de voluntarios
• Escuela de Monaguillos adultos
• Consulta Fisioterapia
• Asesoría Jurídica
• Gabinete psicológico
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Las Charlas de los 
miércoles en San Antón
Mensajeros de la Paz se ha propuesto que la Iglesia de San Antón 
ser convierta en una iglesia sin puertas, a la que puedan acudir todos 
los que lo deseen. Un lugar para la reflexión y la meditación, para 
oír, ser oído y dialogar. Con este espíritu nacen Las Charlas de los 
Miércoles de San Antón, unas conversaciones en donde podemos 
encontrar a personalidades tan destacadas del panorama nacional 
como ministros, presidentes de comunidades, escritores…, y entre 
los cuales estuvieron Iñaki Gabilondo, María Dueñas o Carmen 
Calvo. 

Pero también, podemos encontrar la historia de Yeshi Beyene, una 
mujer etíope que creó el primer lugar de cuidados a la maternidad 
en Gondar o la de Ana María Brea, la directora del Teléfono Dorado, 
donde relata las historias que escucha cada día.

Las Charlas de San Antón se emiten en directo cada miércoles a 
través de la web en streaming: 

www.sananton.net 

Y están disponibles en nuestro canal de Youtube:

https://www.youtube.com/c/MensajerosdelaPazEspaña/
playlists 

El lugar donde 
se pueda venir 
a escuchar y ser 
escuchado, como 
dice el Papa 
Francisco

“

“
Padre Ángel
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Visitas a San Antón
A lo largo de estos 7 años, hemos recibido cientos de visitas de cardenales, obispos, ministros, presidentes 
de comunidades autonómicas, embajadores, empresarios, y personalidades del mundo del espectáculo y 
del deporte, entre los cuales:

• SSMM Los Reyes de España D. Felipe y Dª Letizia.
• Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España.
• David-Maria Sassoli, Ex presidente del Parlamento Europeo.
• Cardenal Carlos Osoro.
• Cardenal Maradiaga.
• Richard Gere, actor.
• Julissa Reynoso, Embajadora de Estados Unidos en España.
• Luis Del Olmo, Periodista y locutor.
• Hiramatsu Kenji, Embajador del Japón en España.
• Miguel Carballera, Presidente Fundación Once.
• Marcelino Oreja, Ex ministro de Asuntos Exteriores de España.
• María Teresa Fernández de la Vega, Presidenta del Consejo de Estado de España.
• Santiago Cabanas, Embajador de España en Estados Unidos.

Julissa Reynoso

Proximamente recibiremos la visita de  Alberto Núñez Feijóo, Miembro 
del Senado de España y presidente del Partido Popular  

y de Mario Vargas Llosa, Escritor y premio Nobel de Literatura. 

Richard Gere David-Maria Sassoli

Cardenal Carlos Osoro y Cardenal MaradiagaHiramatsu Kenji María Teresa Fernández de la Vega
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Catedral de Justo»

Red de iglesias abiertas
La Iglesia y Centro Social de San Antón ha impulsado la 
creación de una red internacional de iglesias abiertas en 
distintas partes del mundo, que sigue creciendo y que 
ha ya llegado a Roma, Barcelona, Ciudad de México y 
Amán (Jordania). 

En 2020, el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz reciben 
como donación la Catedral construida por Justo Gallego. 

El Centro Social Catedral de Justo, en Mejorada del 
Campo, Madrid, es un edificio construido por un solo 
hombre, Justo Gallego, sin formación en arquitectura ni 
experiencia en construcción, en honor a la Virgen. 

Es un edificio, concebido inicialmente como capilla, 
que se ha convertido en una catedral y que se ha ido 
construyendo durante más de 60 años. 

Se trata de un ejemplo pionero de sostenibilidad, pues 
ha utilizado muchos materiales de desecho y reciclados. 

Elogiado por expertos y arquitectos, el museo MOMA de 
Nueva York le ha dedicado una exposición en 2006. 

Ahora, junto a Mensajeros de la Paz se quiere terminar su 
obra, un sueño hecho realidad, y que ésta se convierta en 
un lugar de paz y acogida para la oración, para recibir a 
todas las personas: a los que son creyentes y a los que no, 
a los que necesitan ayuda, a los olvidados, a los que están 
solos; para que sea un lugar de encuentro para distintas 
religiones, un pequeño Hospital de campaña, una casa 
solidaria para compartir.  

¡Novedad!
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San Antón ha sido desde sus inicios y sigue siendo un 
punto de encuentro no solo para personas y entidades, 
sino también para empresas que deciden acompañarnos 
desarrollando actividades junto a sus trabajadores, en el 
marco de jornadas de voluntariado corporativo.

Nos han acompañado ya cientos de empresas, entre las 
cuales: Axa, El Corte Inglés, EMT, Ford, Fundación Mahou, 
Fundación Telefónica, Fundación Repsol, Mapfre, MCD, 
IFEMA y Securitas Direct. 

Actividades con empresas
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Contribución a los ODS

La iglesia San 
Antón contribuye 
en 12 ODS de 
Naciones Unidas

“ “

Desde hace dos años, hemos comenzado a alinear 
nuestro trabajo a los 17 Objetivos de la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible (ODS), elaborada por las 
Naciones Unidas. 

Los  ODS  hacen  un  llamamiento  a  la  acción  entre  
gobiernos,  empresas  y  la  sociedad  civil  para  poner 
fin a la pobreza y promover una vida digna y con 
oportunidades para todos/as. 

Hemos identificado que nuestra Iglesia de San Antón 
contribuye con 12 de estos objetivos.
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San Antón en los medios
Desde que se abrió San Antón han sido cientos los medios, 
tanto nacionales como internacionales, que se han 
acercado para hablar de lo que allí se estaba haciendo.

Hemos tenido difusión en medios digitales, prensa 
escrita, radio y televisión. 

Algunos de ellos son: 

• Televisiones: TVE, Antena 3, Tele 5, Telemadrid, 
Televisión Castilla La Mancha, Televisión Castilla y 
León, TV Principado, BBC, TV Vaticana, entre otras. 

• Prensa: El País, ABC, EL Mundo, La Razón, Blanco y 
Negro, Religión Digital, entre otras. 

• Radios: Cope, Onda Cero, Radio Nacional de España, 
CLM Activa Radio, entre otras. 
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Tu ayuda es 
imprescindible para 
conseguir un mundo 
mejor

“ “

Voluntariado«

¿Cómo 
participar?

Hazte amigo  
de San Antón»

Puedes ayudarnos con la cantidad que desees, de 
forma puntual o periódica, a través de los siguientes 
medios de pago:

BIZUM
03993

Transferencia
La Caixa: ES48 2100 2503 1113 0034 0996

Santander: ES74 0049 5104 14 2616049664

A través de tarjeta bancaria o domiciliación bancaria 
en nuestra web www.mensajerosdelapaz.com/
dona

No solo se puede ayudar desde el punto 
de vista económico, también puedes 
colaborar convirtiéndose en voluntario y 
ayudando con tu trabajo en desayunos, 
recibir visitas, servir café, entre otros.

Si quieres conocer todas las opciones y 
cómo sumarte, entra a 

www.mensajerosdelapaz.com/
voluntariado/
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Este es el cáliz con 
el que celebró el Papa 
Francisco misa 
el 2 de febrero 
de 2017, que regaló 
a personas sin hogar 
y que usamos para 
celebrar misa

“

“
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www.iglesiasananton.com

Iglesia de San Antón

Calle de Hortaleza, 63
28004 – Madrid

Asociación  
Mensajeros de la Paz

Plaza del General Vara del Rey 9
28005 – Madrid


