
Juntos, les devolvemos la ilusión 

¡COLABORA!

Ahora nos toca a nosotros
compartir la Navidad

con ellos
 Todas las personas mayores alguna vez fueron 

niños, y de alguna manera su infancia todavía está 

presente. Quizás por ello siguen esperando con alegría la 

mañana del 6 de enero. Es triste aceptar que muchas de 

estas personas no vayan a tener ningún regalo.

 Por eso, impulsando esta iniciativa, buscamos la 

manera de devolverles la ilusión por la Navidad, para que 

también ellos se sientan importantes en estas fechas. Una 

vez más, desde Mensajeros de la Paz te invitamos a 

que te unas a nosotros para volver a conseguirlo 

juntos.

LOS

MAYORES
TAMBIÉN

CREEN
Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz
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28005 Madrid
Tel. 91 364 39 40    
Fax. 91 366 05 98
info@mensajerosdelapaz.com
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Asociación Edad Dorada
Ellos son una causa mayor

 La Asociación Edad Do-

rada, fundada a mediados de los 

80 dentro de nuestra obra social 

Mensajeros de la Paz, tiene por 

objetivo el cuidado y la atención

Mensajeros de la Paz 
 Fundada en 1962 por el Padre Ángel, la Asocia-

ción Mensajeros de la Paz es una ONG declarada de Utili-

dad Pública.

 La principal actividad en sus inicios se concen-

tró en crear hogares funcionales que acogieran a niños y 

jóvenes privados de ambiente familiar o en situación de 

abandono, con la intención de proporcionarles el medio 

más parecido al de una familia.

Con el paso del tiempo nuestra obra  social ha ido am-

pliando sus horizontes para prestar su apoyo a otros gru-

pos sociales especialmente vulnerables como pueden ser 

las mujeres víctimas de violencia de género, las personas 

en situación de discapacidad física o psíquica, o la tercera 

edad.

  Mensajeros  de  la  Paz  está  legalmen-

te  constituida  en  numerosos  puntos del  extranje-

ro y trabaja de forma directa, o en colaboración con 

organizaciones locales, en distintos programas so-

ciales, de cooperación al desarrollo, y de ayu-

da humanitaria que se desarrollan en 50 países.

 Entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio 

Príncipe de Asturias a la Concordia, la Gran Cruz de Oro de 

la Orden de la Solidaridad Social, o el Premio de la Alleanza 

Mondiale per la Pace.

especializada de nuestros mayores. En la actua-

lidad gestionamos numerosas residencias y cen-

tros día para la tercera edad, y perseguimos la me-

jora en su calidad de vida a través de campañas de 

sensibilización y distintos programas de integración social.

UNIDOS POR LA 
SOLIDARIDAD

 Si quieres  unirte  y formar parte de  
nuestra iniciativa LOS MAYORES TAMBIÉN 
CREEN EN LOS REYES MAGOS,  puedes hacerlo 
mandando tus regalos (no olvides que deben ser 
nuevos y sencillos, para  señora o caballero) a

Plaza General Vara del Rey, 1
28005 Madrid

 O bien informando a tus compañeros 
de empresa u organización y nosotros nos 
encargaremos de recogerlos en la dirección 
indicada.

 Si tienes alguna duda o necesitas 
información complementaria, estamos a tu 
disposición

913 66 28 94

centrodedia@mensajerosdelapaz.com


