
REFLEXIÓN (DANIEL URRUTIA)

“…al contrario, bien saben ustedes que trabajé 
con mis propias manos para conseguir lo 
necesario para mí y para los que estaban 
conmigo.” (Hechos 20:34)

Estas palabras de Pablo nos animan a procurar lo mismo 
para nosotros y nuestros usuarios, que nuestras manos sir-
van para conseguir nuestro sostén. Y que nuestros usuarios, 
además de conseguir salir de su situación de vulnerabilidad, 
puedan también llegar a conocer a Aquel que todo provee.

SERVICIO DE AYUDA PARA LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO
 
Queremos que esta newsletter trimestral, esta hoja informa-
tiva del mes de junio pueda ser para ti una ventana desde la 
que poder asomarte a Misión Evangélica Urbana; a sus pro-
yectos, sus ideas, sus inquietudes y al trabajo de sus profe-
sionales, pero también a sus necesidades. Una herramienta 
de comunicación con aquellos quienes dan vida y soporte a 
Misión Urbana. Para quienes posibilitan sus proyectos, para 
quienes al fin y al cabo forman parte de nuestra entidad que 
es también la tuya.

 
Desde el área de Empleo 
de Misión Urbana, en 
nuestro Centro de la Calle 
Calvario llevamos a cabo 
este Servicio gratuito de 
Ayuda a la Búsqueda de 
Empleo por Internet. Esta 
es una propuesta basada 
en dar apoyo profesional 
a personas que presentan 
un alto grado de vulnerabi-
lidad social: jóvenes, hom-
bres, mujeres, con permiso 
de trabajo, sin permiso de 
trabajo, de cualquier lugar. 
Cada lunes, martes y miér-

coles atendemos de forma personalizada, una media de 10 a 
15 personas por día.

Cabe destacar el incremento importante del número de per-
sonas refugiadas, solicitantes de protección Internacional 
de países como Venezuela en primer lugar pero también de 
Nicaragua, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador, que 
acuden diariamente a nuestro servicio. Entre ellos hay tam-
bién muchos profesionales, que han huido de la violencia y 
que buscan ayuda y se enfrentan a la falta de recursos de las 
administraciones.

Nancy, aterrizó en el 
mes de abril, tras huir 
de Guatemala, sola 
con su hija de 5 años, 
huyendo de una muer-
te segura. Su marido 
fue asesinado por de-
nunciar a la policía el 
acoso que estaba su-
friendo por pandille-
ros. El segundo acto 
de represalia fue que-
mar su casa y el tercero, del que tenían que escapar, era la 
muerte de ella y su niña. Llegó a nuestro centro solicitando 
empleo. Nada más preguntarla en qué podíamos ayudarla, 
allí mismo se desplomó…. Había una historia de terror de-
trás. Pudimos acogerla, informarla, ayudarla en sus primeros 
pasos en España, darle ropa, alimentos y por supuesto orar 
por ella.  Hoy está en un lugar seguro con su niña y trabajan-
do. Esta es una de las decenas de historias de vida que lle-
gan cada día a la Misión, algunas historias aún más fuertes 
y duras. Por eso, las personas que acuden en búsqueda de 
empleo, no es sólo a por empleo a lo que vienen, ellos bus-
can una salida a su situación,  buscan poder contar su tris-
te historia, cubrir sus necesidades básicas de comida, ropa, 
alojamiento,  un abrazo, una oración y un nuevo comienzo. 

Las acciones que realizamos son entre otras: diagnóstico 
de la empleabilidad, orientación laboral, Talleres prelabora-
les, grupos de búsqueda activa de empleo, Información ac-
tualizada de recursos, derivaciones.  Este trabajo se lleva a 
cabo por medio de tutorías individualizadas dónde el técnico 
y usuario van a diseñar un itinerario laboral a seguir, inclu-
yendo la elaboración de un currículum adecuado, la carta 
de presentación,  la  preparación de la entrevista, diseño de 
la formación adecuada e información sobre el mercado la-
boral. También ayuda en todo lo relacionado con gestiones 
ante las Administraciones Publicas.
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2ª Cor 8:7... procuren también sobresalir en esta
gracia de dar... (NVI)

...haciendo bien a todos...

El equipo de trabajo de Empleo: Esteban, Alicia, Paúl, Tamara 
y Raili queremos agradecerte tu colaboración, tu ayuda para 
que podamos continuar realizando un trabajo de calidad, de 
entrega y amor. Nos esforzamos para que los criterios de 
buenas prácticas guíen y sigan guiando nuestro trabajo por 
los más desfavorecidos. Nuestro lema:

“La persona como centro de nuestra actuación”

CAMPAMENTO DE NIÑOS. DEL 28 AL 30 DE 
JUNIO DE 2019

Misión Urbana lleva más de 30 años actuando en favor de la 
Infancia trabajando con los niños de nuestros usuarios. Den-
tro del Programa de Atención a la Infancia, está la realización 
del Campamento de Niños de 4 a 11 años, totalmente gratui-
to, que este año se realizará en el Centro de Campamentos 
en Peña de Horeb situado en un entorno natural ideal para el 
disfrute de actividades, en Auñón, Guadalajara.

Cuarenta y cinco niños y 15 monitores nos daremos cita del 
28 al 30 de junio, en una experiencia intercultural realmente 
importante donde los niños disfrutarán de las actividades, y 
del cuidado y las enseñanzas en valores de los monitores. 
Un campamento para aprender, disfrutar y pasarlo en gran-
de.

El lema es Tienes talento. Y los objetivos son:

• Que los niños descubran que son únicos y especiales.

• Que los niños descubran sus talentos y dones únicos, 
y cómo utilizarlos para Dios y para ayudar a los demás.

• Que los niños aprendan sobre el plan de rescate de 
Dios a través de su Hijo, y que su plan ideal para noso-
tros es seguir a Jesucristo.

Aprendiendo de la vida de Moisés, mediante Sketchs, teatro, 
canciones, bailes, etc. irán descubriendo su talento. El cam-
pamento se presenta emocionante y motivador. 

Hemos tenido varias bajas tanto en el grupo de la Dirección 
como de Monitores, y nuestra oración y petición es que se 
pueda consolidar un equipo de monitores permanente para 
este trabajo.

Damos gracias de corazón por parejas como Miguel y Celia, 
Sandra y Daniel que llevan años dando de su tiempo y amor, 
enfrentando el gran peso de la responsabilidad que supone 
un campamento con niños que no conoces, de contextos fa-
miliares difíciles que hay que gestionar.

Gracias por orar, tanto por los niños como por el equipo de 
monitores,  por los nuevos directores del campamento, Loli 
y Javier. Sin tu ayuda, sería imposible esta aventura. Sin el 
amor de Dios nuestras manos están vacías.

En cumplimiento del Reglamento 
General de Protección de Datos -UE- 
2016/679, y según los artículos, 5, 6 
y 7, se le informa que el responsable 
del Tratamiento de sus datos es:

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 fi-
nes 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, oposi-
ción, rectificación, supresión, limitación y portabilidad, diri-
giéndose a:
MISIÓN EVANGÉLICA URBANA, C/ CALVARIO, 12, 28012, 
MADRID, MADRID, 
misionurbana@misionurbana.org.


