
Creemos que Dios 
sigue de nuestra 
parte y nos ayuda 
a renovar nuestro 
ánimo y despejará 
el largo camino 
que vemos por 
delante lleno de 
oportunidades de 
servirle. 

Seguimos con programas de ayuda a la búsqueda de 
empleo, refuerzo escolar, formación, mucha formación, 
tenemos muchos planes… pero todo requiere de voluntarios. 
¡UNA OPORTUNIDAD PARA TI!
Llama o escríbenos. Te estamos esperando.
Dedicamos la carta de este trimestre al Programa DA VIDA 
que desarrollamos en el Barrio de San Blas. 

“DA VIDA”: CONTEXTO HISTÓRICO (JUAN SIMARRO)

El centro Da Vida celebra este año su XXV Aniversario. Sí. 
Son ya veinticinco años de trabajo efectivo y continuado de 
este Programa Provida y de ayuda a niños de 0 a 2 años que 
ha sido pionero en el campo evangélico en los finales del 
siglo XX y los dieciocho años que llevamos del XXI.  
En el contexto en el que nace Da Vida, se convocaron unas 
Conferencias sobre Bioética en la Casa de Campo en la que 
asistieron no sólo médicos evangélicos sino otros profesio-
nales que, junto a un aluvión de asistentes evangélicos de 
todas partes de España, estuvieron tratando estos temas tan 
importantes en torno a la vida.
Es verdad que el centro Da Vida de Misión Urbana de Madrid 
no surge de estas Conferencias, pero a mí, que era el Presi-

Terminamos un año y empezamos otro… tal vez con más 
energías porque algunos hemos disfrutado de la familia y el 
descanso. Pero el intenso frío nos devuelve a la realidad de 
la pobreza de muchos que siguen necesitando de nuestro 
apoyo. Buscamos más recursos, voluntarios, profesionales, 
consejos, oraciones… os buscamos a todos vosotros que 
seguro tenéis algo que aportar a la Misión.

¡COLABORA CON LA MISIÓN!

dente, además del promotor de la Misión de Madrid y luego 
del resto de las Misiones Urbanas de España y que participé 
en estas Conferencias sobre Bioética, me motivó a trabajar 
para que nuestra Misión tuviera un programa Provida. Fue 
un éxito. Miles de casos atendidos. Miles de bebés nacidos, 
lógicamente, en hospitales públicos, pero en contacto con el 
centro Da Vida y bajo sus cuidados continuos tanto a las 
madres como a estos niños. Otras mujeres llegaban ya a 
nuestro centro con el bebé en brazos, pero pidiendo ayuda. A 
todos se les atendía.

Se dieron dos circunstancias que ayudaron: a) Habíamos 
pedido un local a la Comunidad de Madrid y el Señor actuó 
para que se nos concediera. Era un local en el madrileño 
barrio de San Blas que es en el que hasta hoy tenemos nues-
tros programas Provida y/o de ayuda a la mujer y a niños 
menores de 2 años. b) Un grupo de profesionales y volunta-
rios se reunieron conmigo para planificar las dinámicas de 
este programa. Gracias a Dios miles de madres y sus bebés 
han podido ser atendidos. Veinticinco años. El esfuerzo no 
ha sido en vano.

“DA VIDA”: PERSPECTI-
VAS DE FUTURO (JOSE-
FINA MARTÍN)

En estos últimos años, con 
las consecuencias de la crisis 
económica, la presión de 
mujeres usuarias de nuestro 
Programa Da Vida se ha 
incrementado. Incluso, a 
veces, hemos de poner 

ciertos filtros para poder atender a todos con eficiencia y 
calidad. Es por eso por lo que siempre hemos de estar 
pensando en nuevas líneas de futuro que nos sigan llevando 
por estas vías de rescate de bebés. 

Un dato que quizás muchos desconocen es que, a lo largo 
del tiempo, hemos visto que cada año preparamos muchas 
canastillas para bebé. ¿Qué quiere decir esto? Pues la 
respuesta es clara: que cada año, todos estos bebés nacen 
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en contacto con la Misión y esperando nuestras ayudas. Es 
verdad que nacen en los hospitales públicos, pero siempre 
tienen como referencia nuestras ayudas en el centro Da 
Vida.

Nuestras voluntarias al igual que Da Vida han ido cumplien-
do años, se han ido haciendo mayores. Algunas ya están con 
el Señor. Tengo que decir que todas han dado y siguen 
dando su tiempo con mucho amor por el programa que no es 
otra cosa que la obra del Señor. Y como dice una de ellas y 
estoy segura, que el resto lo comparte: “Mientras el Señor 
me de fuerzas seguiré en la brecha”. Hay que dar muchas 
gracias al Señor por ellas. Y por supuesto desde Misión 
Urbana y Da Vida muchas gracias a todas y todos por su 
apoyo y dedicación.

Es grato cuando ves a una usuaria después de veinte años y 
te dice: “éste es mi hijo a quien ayudasteis y gracias a Da 
Vida está donde está”.  También se da el caso de que esos 
hijos son ahora padres y requieren de nuestra ayuda. En el 
fondo son como si fuesen nuestros nietos. Me gustaría 
destacar que muchas de estas ayudas han sido gracias a 
personas particulares y a iglesias, algunas desde los inicios 
de Da Vida han sentido el programa como suyo y han colabo-
rado bien con donativos específicos o bien con leche y paña-
les. Entre este grupo está también el donativo que fielmente 
manda un grupo de mujeres de una iglesia de Madrid. 

Una perspectiva de futuro va a tener que pasar por compro-
meter más a las iglesias evangélicas para que puedan apor-
tar leche infantil, pañales y accesorios infantiles, pues los 
recursos de la Misión son limitados. Así que, desde estas 
líneas, hacemos un llamamiento a las iglesias evangélicas 
fundamentalmente de Madrid, para que vean nuevas posibi-
lidades de ayuda a los bebés de Da Vida. 

Necesitamos nuevos voluntarios y profesionales que 
aseguren la continuidad del programa Da Vida con fuerzas 
renovadas. Y seguimos necesitando las oraciones de tantos 
y tantos creyentes que nos apoyan.
 
2017 EN CIFRAS: ¡SEGUIMOS CRECIENDO EN 
AYUDAR!

Podemos decir gracias al Señor que los programas de la 
Misión han experimentado un importante crecimiento en 
relación con el año precedente. Por ejemplo, en el programa 
de ayuda a la búsqueda de empleo, el número de personas 
que han participado en él, crecieron casi un 48%. Y así, más 
personas ayudadas en el programa de Pobreza energética, 
más personas que asistieron a los diferentes talleres que se 
impartieron, más mujeres y niños que asistieron a nuestros 
campamentos, etc.
A modo de muestra os añadimos dos gráficos que muestran 
la evolución ascendente en dos áreas concretas: Número de 

usuarios atendidos en el año 2017 con relación al  2016, y la 
evolución en la entrega de alimentos durante los 3 últimos 
años. 

HÁBLANOS
Si queréis, poneros en contacto con la Misión, estaremos 
encantados de atenderos también a través del correo 
electrónico: misionurbana@misionurbana.org
No dudéis en llamar o escribirnos.

daniel urrutia cuchi

danielurrutia@misionurbana.org

...haciendo bien a todos...
Cor 8:7... procuren también sobresalir en esta gracia 

de dar... (NVI)


