BOLETÍN – CARTA DE ORACIÓN – Marzo 2019
REFLEXIÓN (Salmo 23:4)
…no temeré, porque tú estás a mi lado…
Este texto nos habla de tiempo de dificultades. Nuestro Dios
estará a nuestro lado y nos ayudará a superarlas.
Esto es lo que intentamos hacer en la Misión. Ayudar a los
que pasan por dificultades a superarlas. No solo con alimentos, sino con mucho amor y comprensión, ofreciendo herramientas y conocimientos para superar esos momentos difíciles y procurar que no vuelvan a pasar.
Luchar por transformar esta sociedad en una sociedad más
equilibrada y justa.

REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE LA MISIÓN

VIVIR LA MISIÓN
Vivir la Misión es un objetivo que ya tenemos desde hace
tiempo… por eso nos gusta recibir correos con sugerencias,
petición de información, apoyo… ya conocéis nuestro e-mail:
misionurbana@misionurbana.org
La idea de que los jóvenes puedan vivir de cerca la misión
es un reto importante para nosotros. Tenemos que renovar
el equipo y eso va a ser complicado y largo. Esperamos ilusionar a muchos para que la Misión siga creciendo y con
renovadas fuerzas contribuya a los planes que sabemos que
Dios tiene para nosotros.

ORACION POR EL CAMPAMENTO INFANTIL
Antes de la próxima carta de oración, habremos tenido nuestro campamento de niños. El año 2018 contamos con un grupo de 58 participantes entre niños y monitores.
Es una oportunidad de que niños que no pueden salir durante el año, al menos un fin de semana puedan disfrutar
de un ambiente sano, comida, compañerismo, enseñanza en
valores cristianos que puedan incidir de manera positiva en
sus vidas… y una oportunidad para mostrarles el amor de
nuestro Dios.
Oramos para tener los voluntarios que necesitamos, los fondos suficientes y un montón de niños dispuestos a pasar un
buen fin de semana.

RESUMEN 2018
Cada vez entregamos más alimentos.
El pasado 26 de marzo tuvimos la reunión anual del Consejo
General de la Misión. En esta reunión se aprobaron las cuentas, el presupuesto y los proyectos.

Año

Podéis ver toda esta información en nuestra página web.
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25,22%
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121.759
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2018

151.518

24,44%

Entre otras muchas aportaciones, nos propusimos acercar
más la Misión a los jóvenes de las iglesias organizando actividades donde puedan participar como voluntarios.

Kilos FEGA

Incremento sobre
año anterior

Y además de los recibidos de Cruz Roja y FEGA, ponemos de
nuestra parte un 15% más.
En total en el año 2018 se han distribuido 169.670 Kilos en
269.342 unidades de producto manipulado. El coste de almacenaje, transporte y manipulación fue de más de 18.000
euros que salen de los fondos de la Misión.

Y HEMOS HECHO UN MONTÓN DE COSAS MÁS:

Y EN 2019
Ilusión y cambios. La Misión es una entidad viva que se
adapta a las situaciones nuevas, a las nuevas formas de pobreza y busca luchar contra ellas.
En próximas cartas iremos contando nuestros proyectos.
Pero queremos centrarnos en actividades que ayuden a mejorar la situación de los que sufren pobreza y exclusión. Es
una tarea más difícil y costosa que dar alimentos… pero mucho más útil en nuestro afán de cambiar la sociedad.

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.

...haciendo bien a todos...
2ª Cor 8:7... procuren también sobresalir en esta
gracia de dar... (NVI)

Alimentos: 764 familias atendidas / 2.351 usuarios / 4.735
actuaciones

daniel urrutia cuchi
Presidente de Misión Evangélica Urbana de Madrid
danielurrutia@misionurbana.org

Ropero: 318 familias / 1.148 usuarios / 1.678 actuaciones
Empleo: 229 usuarios / 1.961 actuaciones

En cumplimiento del Reglamento
General de Protección de Datos -UE2016/679, y según los artículos, 5, 6
y 7, se le informa que el responsable
del Tratamiento de sus datos es:

Canastillas de recién nacidos: 53
Ayuda pobreza energética: 24 familias / 88 usuarios
Ayuda material escolar: 47 familias
Taller de Inglés: 5 usuarios
Taller de manualidades creativas: 45 usuarios
Taller de Nutrición: 45 usuarios
Jornadas Interculturales de mujeres: 45 participantes
Campamento de niños: 58 usuarios
Merienda solidaria Navidad: 112 usuarios
Entrega de juguetes Navidad: 202 niños
Publicaciones: 52 artículos y 4 cartas de oración

En la sección de informes de nuestra Web, tenéis disponibles para consultar o descargar, tanto la Memoria de Actividades de 2018, como las Cuentas Anuales del mismo
periodo.

Misión Evangélica Urbana
C/ Calvario, 12 - 28012 - Madrid
Teléfono: 915 392 984 - 915 273 191

MISIÓN EVANGÉLICA URBANA, CIF/NIF: R7800008J,
Dirección: C/ CALVARIO, 12, 28012, MADRID, MADRID,
Teléfono: 915392984, misionurbana@misionurbana.org.
MISIÓN EVANGÉLICA URBANA, trata la información y los
datos personales que nos facilitan las personas, de manera
licita, leal y transparente en relación con el interesado, con fines determinados, explícitos y legítimos y no serán tratados
ulteriormente de manera incompatible con dichos fines, de
acuerdo con el artículo, 89, apartado, 1.
Datos a tratar: datos de carácter identificativo.
Finalidad: actividades inherentes al desarrollo las actividades
y/o servicios prestados por MISIÓN EVANGÉLICA URBANA.
El interesado podrá ejercer los derechos de: acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación y portabilidad, dirigiéndose a:
MISIÓN EVANGÉLICA URBANA, C/ CALVARIO, 12, 28012,
MADRID, MADRID,
misionurbana@misionurbana.org.
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Programa “DA VIDA”
C/ Hinojosa del Duque, 11 - 28037 - Madrid
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