
MENSAJEROS DE LA PAZ celebra su cena de Nochebuena para personas 
sin recursos en el Senado

Esta asociación acogErá a más dE 200 pErsonas sin tEcho 

El Padre Ángel, fundador y presidente, de Mensajeros de la Paz anuncia que este año la tradicional 
cena de Nochebuena tendrá lugar en la Cámara Alta del Senado y reunirá a más de 200 personas 
sin hogar para degustar un menú creado por el chef estrella Michelin Rodrigo de la Calle. “Todo el 
mundo debería tener derecho a comer con mesa y mantel en Nochebuena. Como cocinero, siento la 
responsabilidad de contribuir a hacer un poco más felices a aquellas personas que más lo necesitan”. 
Y seguro que lo hará con los platos que elaborará para la ocasión como una ‘Tabla de ibéricos con 
almendras fritas, crema de crucíferas con aceite de oliva virgen extra y hierbas germinadas’, ‘Coquelet 
asado en su jugo con puré de patatas y tartufata’ y ‘Tarta fina de manzana con helado de turrón’.
Junto a esta asociación, colaboran en esta cena diversas entidades como Makro, Lecaser y LaLiga. 
Por su parte, Marta Pérez Postigo, directora de comunicación y sostenibilidad de Makro, manifiesta 
que es un orgullo para Makro sumarse a este proyecto y contribuir a que la cena sea un éxito. Por 
nuestra labor, estamos presentes en muchas comidas, cenas y actos en los que la gastronomía es la 
protagonista. Esta iniciativa nos ayuda a continuar siendo parte activa de la sociedad en la que nos 
desarrollamos. No solo con este proyecto, sino también con las diferentes acciones que desarrollamos 
de la mano de los hosteleros para forjar un futuro más inclusivo e igualitario”.
En palabras del Padre Ángel: “Vivimos en una sociedad que está sana, rica en valores, no está enferma 
ni corrupta. Esta es nuestra sociedad, en la que queremos que el día de Nochebuena haya el menor 
número de personas posibles solas. Gracias a todos los que hoy nos acompañan y nos apoyan en esta 
cena solidaria”.


