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Memoria
de una
Pandemia
Actuaciones de Mensajeros
de la Paz durante el
confinamiento por el COVID-19

Mensajeros
de la Paz

Queridos
amigos.
La familia de Mensajeros de la Paz lleva cerca de 60 años trabajando por
los más vulnerables y por romper con las desigualdades sociales tanto
en España como en otros 50 países de todo el Mundo. Así desde aquellas
primeras casas funcionales para niños en abandono o en exclusión social
hasta los proyectos actuales, Mensajeros de la Paz ha ido adaptándose
a las necesidades que la sociedad requería en cada caso. Por ello
empezamos a ampliar el abanico de colectivos con los que trabajábamos
y además del colectivo de menores que fue con el que empezamos a
trabajar, actualmente también hay que añadirle los colectivos de mayores,
mujeres víctimas de violencia de género, personas con algún tipo de
discapacidad, refugiados, familias con pocos recursos, personas sin
hogar… además de los proyectos de cooperación al desarrollo realizados
en otros países con problemas sanitarios y/o sociales y económicos, en
catástrofes humanitarias…

Durante esta pandemia mundial provocada por el Covid-19, a pesar
de tener cerrada la Iglesia de San Antón para evitar la propagación
de este virus, desde Mensajeros de la Paz hemos seguido ayudando a
los más vulnerables de nuestra sociedad, con especial atención a los
mayores por ser población de riesgo ante esta emergencia sanitaria
y a las familias con pocos recursos y personas sin hogar ante las
dificultades de abastecimiento de comida y productos de higiene que
han sufrido.

En concreto, hemos apoyado a más de 5000 mayores
comprando y realizando más de 4000 test para detectar
entre ellos y sus cuidadores (que podían ser fuente de
contagio de los mayores) quienes estaban padeciendo
este virus ya fuese de manera asintomática o no.
Además de los test, hemos dotado a los mayores y a
sus cuidadores de decenas de miles de mascarillas,
guantes, batas, gorros, gel hidroalcólico… así como
con 9 máquinas productoras de ozono y 110 máquinas
rociadoras para desinfectar grandes superficies y evitar
así la propagación del virus y el contagio de la población
más sensible a este virus que eran nuestros mayores.

Pero además de cuidar su salud física, hemos
cuidado su salud mental implementando teléfonos
de ayuda psicológica con la compañía DKV seguros,
ayuda espiritual con el grupo social ONCE y, por
supuesto, hemos mantenido y aumentado el número
de llamadas de nuestro Teléfono Dorado para
combatir la soledad no deseada. En este sentido,
hemos dotado a nuestras 110 residencias de mayores
con 600 tablets para asegurar el contacto con sus
familiares debido a que no podían visitarlos en
las residencias por imperativo legal debido a esta
pandemia.

Misa desde San Antón

Teléfono Dorado

Así mismo, hemos colaborado con más de 100 familias en riesgo de exclusión o bajos
recursos económicos con la entrega de cestas de alimentos (fruta, leche, pasta, legumbre,
aceite, embutido…) y sets de productos de higiene además de comida cocinada por
restaurantes conocidos de Madrid. A las más de 100 familias, hay que sumarles otras 200
personas sin hogar a los que hemos facilitado tanto desayunos como cenas en Robin
Hood (en este caso siempre han sido platos cocinados) durante estos más de 75 días
que llevamos en estado de alarma, así como productos de higiene, mascarillas y gel
hidroalcólico, colaborando con más de 1000 personas en exclusión social. Mantenemos
nuestros hogares de oportunidades donde hemos dotado de un recurso habitacional y
alimenticio, así como formación laboral y humana a más de 70 personas sin hogar.

Entrega de alimentos en el restaurante Robin Hood

Respecto a la Iglesia de San Antón, hemos
querido mantener el espíritu pastoral y social
inherente a la iglesia. Hemos celebrado los
oficios de Semana Santa presididos por el
Vicario Episcopal D. José Luis Segovia, se han
realizado oraciones y la misa diaria celebrada
por todos los sacerdotes de San Antón, que
se ha podido seguir por streaming, también
hemos hecho campañas de colaboración
y sensibilización con los vecinos y fieles de
la iglesia. Cabe destacar en este sentido,
la campaña de acompañamiento espiritual
con más de 20 sacerdotes atendiendo
telefónicamente y el repique diario de las
campanas de la iglesia junto con 1 minuto
de silencio a las 12h por los fallecidos por
esta pandemia. También, realizamos desde
la Iglesia de San Antón, una campaña
de voluntariado ayuda a los vecinos del
madrileño barrio de Chueca (donde se ubica
la iglesia), para colaborar con las tareas
cotidianas de los que necesitasen ayuda para
hacer la compra, pasear al perro… así como
la invitación a todos los vecinos de un cocido
solidario para la celebración de nuestro
patrón San Isidro.

Misa diaria en streaming desde sananton.net

Durante esta grave crisis, hemos mantenido
nuestros recursos de ayuda a mujeres víctimas
de violencia de género y a sus hijos. En estos
recursos de alojamiento y manutención, a
los habituales tratamientos, hemos sumado
educación sanitaria y material sanitario
suficiente para evitar contagios y hemos
potenciado los tratamientos psicológicos para
tratar este confinamiento. En los recursos de
menores también hemos potenciado la ayuda
psicológica y refuerzo lectivo por la educación
a distancia, dotando nuestros hogares con
más de 100 tablets para ello.

Desde Mensajeros de la Paz,
hemos mantenido nuestra
colaboración habitual con
nuestras iglesias “hermanas”
abiertas 24h, de Barcelona
(Santa Anna), Mexico DF
(Ntra Señora de la Soledad),
Amman (parroquia de Marka)
y Roma (Santísimos Estigmas
de San Francisco), para que
sigan ayudando a los más
vulnerables de sus ciudades
correspondientes donde la
pandemia ha sacudido con
tanta virulencia como aquí.
Y, por supuesto seguimos
manteniendo Cooperación
Internacional con nuestras
colaboraciones con proyectos
sociales de otros países con
graves crisis económicas
y sociales, como nuestros
proyectos de Argentina,
Honduras, Camerún, Etiopía,
Jordania, etc.

En estas líneas tratamos de compartir el trabajo que desde Mensajeros de la Paz hemos
podido realizar durante esta grave pandemia mundial, gracias en gran parte a las muchas
colaboraciones que hemos tenido por parte de empresas y de particulares, así como al
grandísimo esfuerzo y trabajo de nuestros trabajadores y de nuestros voluntarios. Creemos
firmemente que un Mundo mejor es posible y con la solidaridad de nuestra sociedad estamos
más cerca de conseguirlo.
Sergio Mella Aceves
Director General
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