
 

 

               50 Aniversario  

de la Asociación Mensajeros de la Paz,  

bajo la Presidencia de Honor de SS.MM. Los Reyes de España 

 

Programa abierto al público general y a todos nuestros amigos y colaboradores  

Martes, 2 de octubre de 2012  

Programa (*) 

 

Iglesia de San Jerónimo el Real (c/ Moreto, 4), 28014 Madrid 

- 12,00 h.  Misa de Acción de Gracias 

  con la participación del coro Minero de Turón 
 

 

Palacio de Congresos de Madrid  (Paseo de la Castellana, 99 - 28046 Madrid) 

- 18,30 h.  Asamblea Extraordinaria Mensajeros de la Paz 

- 19,30 h.  Conferencia Magistral “La solidaridad en tiempo de Crisis”,por el SE el  

                 Cardenal Maradiaga, Presidente de Caritas Internationalis  (ver biografía página siguiente) 

- 20,00 h. Acto de Clausura,   

A cargo de Dña. Tawakkol Karman , Premio Nobel de la Paz   

(ver biografía página siguiente) 

- 21:00 h.  Cena Benéfica “50 Aniversario Mensajeros de la Paz” a favor de los 
comedores infantiles de nuestra ONG. 

Durante el transcurso de la velada se efectuará una subasta de objetos donados por personajes 
famosos y regalos donados por prestigiosas firmas y empresas colaboradoras, presentado por 
Belinda Washington y Ana Obregón. 

Donativo Cena: 50 Euros. Para asistir es imprescindible confirmación de asistencia previa al 
teléfono (34) 91 364 39 40,o en secretaria@mensajerosdelapaz.com 

 

 



 
Algunas personalidades y personajes populares que han confirmado su presencia:  
 

Luisa Fernanda Rudí (Pta. Gobierno de Aragón), Juan José Lucas (Vicepresidente del 
Senado), Fernando Jesús Manzano (Pte. del Parlamento Extremeño), José Ignacio 
Echevarría (Pte. de la Asamblea  de Madrid), Jaime Lissavetzky, Rosa Aguilar, Eduardo 
Zaplana, consejeros de gobiernos autonómicos, diputados, senadores, diputados de 
parlamentos autonómicos, alcaldes y concejales de diversos municipios… 
 
…Ana Belén y Víctor Manuel, Lina Morgan, Raphael y Natalia Figueroa, Ángela Carrasco, 
Cari Lapique y Carla Goyanes, Belinda Washington, Ana García Obregón, Rosa Oriol 
(Tous), Fernando Fernández Tapias… 
 
…Ana Rosa Quintana, José Mª García, Fernando Jáuregui, Constantino Mediavilla, Juan 
Rubio, Juan Espejo, José Manuel González, José Manuel Vidal… 
 
…Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en España, académicos, empresarios, y 
muchos amigos, colaboradores, voluntarios, trabajadores y antiguos beneficiarios de los 
hogares y centros de Mensajeros de la Paz y sus familias, etc…. 
 
Reseñas Biográficas: 
 
Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga S.D.B. (Tegucigalpa, 1942) 
Ingresó en la Congregación Salesiana de Don Bosco en 1961, poco antes de completar su formación 
de magisterio; estudió teología y filosofía en el seminario, además de música clásica, posee estudios 
de piano, saxo, armonía y composición. Es además un destacado intelectual, doctorado en teología 
en la Universidad Pontificia Salesiana antes de estudiar psicología clínica y psicoterapia en 
Innsbruck. Domina cinco idiomas y además posee el título de piloto aeronáutico. Fue ordenado en 
1970 en Guatemala. Entre 1975 y 1978 ejerció el cargo de Decano de la Facultad de Teología de la 
Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, hasta que recibió el nombramiento como obispo el 
8 de diciembre de 1978. En 1981 Fue nombrado Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, 
cargo que administro hasta 1984. El 8 de enero de 1993 fue nombrado arzobispo de Tegucigalpa. En 
el consistorio del 21 de febrero de 2001 el papa Juan Pablo II le nombró cardenal de Santa María de 
la Esperanza y fue el primer hondureño en obtener esta dignidad.  
Se hicieron célebres sus batallas contra la droga y la corrupción, que lo han obligado a viajar con 
escolta. En la iglesia hispanoamericana es generalmente reconocida su habilidad para conjugar 
modernidad y tradición. En los días posteriores al ataque a Irak a finales de marzo de 2003, declaró 
que las verdaderas armas de destrucción masiva son la pobreza y la injusticia, que es preciso 
repensar los principios del derecho internacional y que los países más pequeños, como los de 
Hispanoamérica, no pueden negociar como vasallos de un imperio. El 5 de junio de 2007 Benedicto 
XVI  le nombró presidente Caritas Internationalis. Rodríguez Maradiaga ha realizado importantes 
campañas por la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica y por la condonación de la 
deuda externa y ha participado activamente en negociaciones de paz con grupos disidentes.  
 
Tawakkol Karman (Ta’izz, Yemen 1979) es una periodista, política y activista yemení por la 
defensa de los derechos humanos, fundadora en 2005 del grupo Mujeres sin cadenas para 
defender en primer lugar la libertad de pensamiento y de expresión así como los derechos 
de las mujeres y la modernización de su país. Pertenece al partido islámico, Congregación 
Yemení por la Reforma. Tuvo un palpel destacado en la primavera árabe yemení. En 2011 
obtuvo el Premio Nobel de la Paz "por su batalla no violenta a favor de la seguridad de las 
mujeres y de su pleno derecho en la plena participación de la obra de construcción de la 
paz ". Es la primera mujer árabe que recibe este premio. 


