
TENEMOS PLANES…...

Tenemos planes… pero nos faltan recursos. Buscamos 
voluntarios… pero a veces la buena voluntad no es suficiente 
para algunos proyectos. Se necesitan conocimientos que no 
todos tenemos.

Un buen ejemplo de esto es el taller de búsqueda de empleo. 
Un recurso que ponemos a disposición de nuestros usuarios 
y que en este momento está totalmente colapsado por 
la afluencia de personas que demandan este servicio. Lo 
mismo pasa con otros talleres.

La salida que vemos es contratar a profesionales que puedan 
apoyar estos servicios tan necesarios. Y para esto, y para 
tantas otras cosas, necesitamos donativos.

Os animamos a apoyar a la Misión económicamente, a 
compartir con los que nos rodean las cosas que hacemos y 
las cosas que podríamos hacer contando con más fondos. 
Todas con el fin último de que más y más gente conozca a 
nuestro Señor a través de nuestras muestras de amor.

En la actualidad tenemos bastantes personas e iglesias que 
apoyan a la Misión con diferentes cantidades. Necesitamos 
ampliar el número. Así que animamos a los que ya lo están 
haciendo a que compartan esta necesidad con otros.

En nuestra memoria anual veréis las cosas que hacemos… y 
en las cartas trimestrales os informamos de algunas de las 
más recientes. Así podréis comprobar que el dinero se utiliza 
para lo que debe utilizarse.

En esta carta hablamos del campamento de mujeres que 
ya hicimos y las actividades que estamos preparando para 
el mes de diciembre aprovechando motivos navideños. 
Herramientas que en manos de nuestro Dios son de 
bendición para muchos.

“pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use 
para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la 
tarea de contarles a otros la Buena Noticia acerca de la 
maravillosa gracia de Dios.” (Hechos 20:24 NTV)

JORNADAS INTERCULTURALES
DE MUJERES

Un año más, 34 mujeres y 14 niños, nos hemos dado cita en 
el Centro de Retiros de Peña de Horeb (Guadalajara) para 
participar en las Jornadas Interculturales de Mujeres, con el 
lema “Caminando Juntas”.

Un equipo de trabajo de Misión Urbana, formado por las 
tres profesionales de la Misión más 5 voluntarias, hemos 
programado este evento poniendolo en primer lugar en 
oración para que Dios nos cuide, guíe y que podamos 
llegar con el mensaje del amor de Dios a estas mujeres. La 
responsabilidad que recae es muy grande ya que son mujeres 
de diferentes nacionalidades, no creyentes, que vienen con 
sus hijos pequeños, incluso bebés, la mayoría vienen por 
primera vez, de diferentes contextos y situaciones, en su 
mayoría de situaciones familiares y económicas muy difíciles. 
Tampoco se conocen entre ellas. Toda una aventura, para 
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2ª Cor 8:7... procuren también sobresalir en esta
gracia de dar... (NVI)

...haciendo bien a todos...

trabajar la cohesión grupal que sólo con la ayuda de Dios 
hemos podido conseguir, mediante las diferentes actividades 
programadas como fueron las Charlas Educativas, Talleres 
Artísticos y de Formación y unas veladas muy divertidas que 
fomentaban la interculturalidad. La enseñanza de la Palabra 
en amor y la oración estuvieron presenten en cada momento, 
trayendo consuelo y auxilio real en las diferentes situaciones 
problemáticas en que se encontraba cada una. 

Los niños pudieron contar con un servicio de Guardería 
de calidad gracias a equipo de voluntarias. Ellos también 
tuvieron sus actividades y juegos para que las mamás 
pudieran disfrutar de las actividades.

No hay mejor evaluación de la actividad que ver la gratitud 
de estas mujeres y niños y la sonrisa en sus rostros. Todas 
querían volver el próximo año y expresaban el deseo de que 
se hicieran dos campamentos. 

Para Misión Urbana es un gran esfuerzo económico ya 
que todo es gratuito para estas mujeres, incluso el viaje en 
autocar, pero no podemos ni queremos dejar de hacerlo. 
Confiamos que con la ayuda de Dios y el apoyo de los que 
amáis esta obra, podamos volver a citarnos el próximo año y 
ampliar el número de mujeres y niños que participan.

QUE HAREMOS ESTE MES, (entre otras 
cosas)

Como en años anteriores, el mes de diciembre viene repleto 
de actividades. Aquí sólo os reflejaremos un par de ellas que 
tienen un gran valor para nosotros.

Día de PUERTAS ABIERTAS para nuestros usuarios. Es 
una jornada que aprovechamos para conocerles mejor, 
compartiendo una merienda que celebramos en cada uno de 
los centros.

FIESTA DE NAVIDAD con entrega de juguetes para 180 ni-
ños en edades comprendidas entre 3 y 10 años, en la Iglesia 
Evangélica de la Calle Trafalgar.  Los juguetes proceden de 
las donaciones del Colegio Juan de Valdés, El Porvenir y del 
Polideportivo Pepu Hernández.

PERSIGUIENDO LA EXCELENCIA EN EL
SERVICIO.

En la Misión nos tomamos muy en serio el mandato bíblico 
que encontramos en Colosenses 3:23 “Y todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hom-
bres”.

Es por eso por lo que, cada año, nuestro trabajo y el servicio 
que prestamos a nuestros usuarios son inspeccionados por 
el FEGA, la Comunidad de Madrid, Cruz Roja o Banco de Ali-
mentos entre otros organismos.

Gracias a Dios, todas estas inspecciones las pasamos con 
solvencia y sin problemas reseñables, pero, a nosotros, lo 
que más nos importa es lo que nuestros usuarios piensan de 
la calidad de nuestro trato, de los programas, de los alimen-
tos, la ropa y otros enseres que ponemos a su disposición. 
A continuación, os ponemos una imagen con el resultado de 
una de las encuestas de satisfac-ción que hemos efectuado. 
Esta, corresponde al centro donde se lleva a cabo el progra-
ma “Da Vida”. 

Nos alienta ver los resultados que hemos obtenido, no sólo 
en este centro y para este programa, lo que nos impulsa a 
seguir trabajando día a día con ilusión y ánimo renovados. 

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.


