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REFLEXIÓN
“Y, debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún
milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y
sanarlos”. (Marcos 6:5)
En la junta directiva vemos con preocupación el futuro de la
Misión. Nos gustaría hacer muchas cosas... pero los recursos no son suficientes.
Y entonces llegó el texto de Marcos. Jesús no hizo los milagros que le hubiera gustado, en su caso no es porque no
tenía recursos sino porque no se daban las condiciones.
En Misión Urbana no tenemos que hacer todo lo que se nos
ocurre en favor del necesitado, tenemos que hacer las buenas obras que “Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” (Efesios 2:10)
Así que, nos centramos en repartir la comida que podemos
con nuestros voluntarios y gastando en transporte y almacenaje según nuestros recursos... pero, también, en las
acciones que de verdad transformarán la vida de nuestros
usuarios: Talleres sobre alimentación, comida, clases de inglés, búsqueda de empleo... y cualquier otra cosa que se nos
ocurra.

NUEVAS INCORPORACIONES
Este mes de noviembre se incorporó a la Misión
Esther. Junto con
Alicia se responsabilizan de las actividades en nuestro local de calle
Calvario. Mucha
ilusión, la fortaleza
que da la juventud
y tantas ganas como nosotros de compartir del amor de
Dios a los que tanto lo necesitan.

Esther López está especializada en intervención con población en pobreza y/o riesgo de exclusión social. Desde su
etapa formativa ha participado en diferentes proyectos de
choque contra la pobreza, impartiendo cursos para el voluntariado, participando, además, en otros proyectos del tercer
sector.
En su reciente incorporación a Misión Urbana nos habla de
su experiencia:
“Trabajar en Misión Urbana significa dar una atención digna, individual y especializada a todas aquellas personas que vienen
sin importar su religión, sexo o nacionalidad, en otras palabras,
significa realzar la figura de cada hombre y mujer que vienen,
escuchándolos y ayudándoles a empoderarse de la situación en
la que se encuentren.
Desde Misión Urbana tratamos de proveerles de información,
orientación, ropa, alimentos y búsqueda activa de empleo. No
obstante, día tras día nos vemos ante una situación aterradora
por la gran afluencia de personas que vienen. En su mayoría, recién llegadas de otros países huyendo de una situación de grave
precariedad no sólo económica, también social y administrativa,
alguno de ellos escapando de guerras, extorsión o amenazas
contra su vida”.
Damos gracias a Dios de que, además, también han decido
compartir este proyecto tan ilusionante algunos voluntarios
más que se han incorporado recientemente, y que, tanta falta nos hace.

Y UN HASTA MAÑANA
Josefina Martín se jubiló este mes de noviembre. Ha sido
un mes de cambios. Le agradecemos tantos años de esfuerzo y lucha por la Misión, sobre todo en el centro en San
Blas y el proyecto Da Vida. Es un hasta mañana porque la
esperamos como voluntaria… Raili se encarga ahora de
este proyecto.
Como reconocimiento a su trayectoria y su dedicación al
frente de este ministerio en favor de la vida y la atención a
los bebés de hasta tres años y sus familias, en un sencillo,
pero a la vez, emotivo acto, Diaconía Madrid le hizo entrega

del premio al Voluntariado Social el pasado viernes, día 29
de noviembre, en el centro Luz Vallekas, un espacio concebido para el desarrollo comunitario, puesto a disposición
de las organizaciones sin ánimo de lucro para este tipo de
actos.

JORNADAS INTERCULTURALES “DE MUJER A
MUJER” MISIÓN URBANA 2019
Bajo el lema De Mujer a Mujer, nos hemos podido reunir un
grupo de 60 personas, formado por mujeres y niños, para celebrar nuestro encuentro en un precioso entorno natural, el
Centro de Campamentos de Peña de Horeb, en Auñón, Guadalajara.
Este año nuestras Jornadas han tenido un carácter especial,
ya que hemos podido visibilizar el trabajo que realiza Misión
Urbana a través de la grabación del evento que fue emitido
en TV2, en el Programa Tiempo de Creer que se puede ver
desde nuestra Web, nuestro Facebook o en RTVE a la carta.
Desde Misión Urbana, cada Jornada es única y especial y
queremos dar una cálida acogida a estas mujeres y sus hijos,
todas usuarias de nuestros dos centros, nuestro centro DA
VIDA en San Blas y nuestro centro en el corazón de Madrid,
en Lavapiés.
Ha sido un tiempo de encuentro preparado con esfuerzo y
cariño, donde ofrecemos un fin de semana de descanso donde pueden disfrutar de una buena comida, participar en talleres creativos y de formación, y por supuesto, no puede faltar
lo más importante que es la enseñanza de la Palabra de Dios.
Queremos agradecer el apoyo de mujeres de diferentes iglesias que con sus dones han aportado una ayuda fundamental: Miriam y Maite en el Taller de Scrap Booking, Tamara,
Anneli y Mary Ángeles con la música, Mary Carmen dedicando su tiempo de escucha, Isi realizando el Taller de Primeros
Auxilios en el hogar; María José compartiendo la Palabra de
Dios, etc.
Y brotan mil gracias al cielo, por estos momentos tan especiales de mujer a mujer, de corazón a corazón donde po-
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demos compartir el amor que sentimos por ellas, que es el
amor de Dios. Nuestra oración es que podamos seguir realizando estas Jornadas que de forma totalmente gratuitas
para las usuarias, hemos podido ofrecer hasta el momento.
Creemos que trabajar por el bienestar de la mujer, hacerla
sentirse amada y valorada, repercute también en su entorno
familiar, creando un ambiente más equilibrado y feliz para
sus hijos.

Por ello no dejes de apoyarnos en oración y te animamos a
que luches con nosotras por ellas.

REPARTO DE JUGUETES EN NAVIDAD
Ya está todo preparado para esta actividad tan especial y
que tanto nos motiva. Será el viernes 20 de diciembre en la
iglesia de Trafalgar que amablemente, nos permite celebrar
este acto en sus instalaciones. Esperamos poder contar con
150 niños y los familiares que vienen acompañándoles.

Y PARA 2020
Seguimos con ilusión y con grandes retos: Económicos, de
voluntariado, proyectos que nos gustaría hacer y otros que
deberíamos reinventar. Nuevas incorporaciones. Y sobre
todo mucha oración en tiempos difíciles.
No dudéis en llamar o escribirnos.

… haciendo bien a todos…

2ª Corintios 8:7 ”... procuren también sobresalir
en esta gracia de dar...” (NVI)
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