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En otras cartas hablamos de las dificultadesdela Misión.

Nuestros recursos vienen de Iglesias que siguen fielmen-
te colaborando. Gracias a Dios por tanto interés y fideli-
dad. También de donantes que ofrendan según sus posibi-
lidades y ¡durante años! Estamos seguros de que Dios los
acompaña siempre.
Pero todos nos hacemos mayores... y necesitamos reno—
vación.

Creo que la mejor manera de involucrar a más personas es
el testimonio personal. Que puedan vivir la Misión. Y eso
se hace hablando con otros.
Os animamos a contarles a vuestros amigos y familiares
lo que hacemos en Misión Urbana, para que se sumen a
esta familia que busca unida Su guía y dirección para me-
jorar las condiciones sociales de los que sufren y esperar
que Dios toque sus corazones.
Tenemos pocos recursos. Las necesidades son muy gran-
des y están a nuestro alcance. Pero la bendición de Dios
llega a través de sus siervos... Tú, que todavía te lo estás
pensando. Necesitamos tus ofrendas.
Seguimos orando por los planes de futuro que Dios nos
va mostrando pero que necesitan de tu apoyo. El hace mi-
lagros por caminos insospechados. "Incluso las piedras
hablarán…” pero el propósito “normal" para bendecir es a
través de nosotros.

danielurrutia cuchi - Presidente de Misión Urbana

En el centro de Calvario, en el barrio de Lavapiés, estamos
descubriendo que, a pesar de que la pandemia de la CO-
VID-l 9 parece que va desapareciendo, la situación de vul-
nerabilidad de las personas en riesgo de exclusión social
sigue siendo alta.
A veces en nuestro día a día no nos damos cuenta de lo que
pasa a nuestro alrededor, pero las “colas del hambre" siguen
existiendo, y los recursos cada vez son más limitados.

Desde Misión Urbana seguimos apoyando a más de 200 fa-
milias del distrito centro que no tienen recursos suficientes
para poder alimentarse de manera suficiente y equilibrada.
Cada semana acuden personas a nuestro local para solicitar
ayuda de alimentos y desde Servicios Sociales nos derivan
familias en situación de extrema vulnerabilidad.

La demanda de ayuda sigue creciendo ¿Nos ayudas a ayudar?

En el mes de septiembre tuvimos un taller de derechos
aborales para empleadas de hogar.
En esta ocasión, invitamos a Carolina Elías, presidenta de
SEDOAC, asociación que lucha contra la discriminación y
explotación en este trabajo.
Al taller acudieron 9 personas, que estuvieron aprendien-
do qué derechos y deberes tienen las trabajadoras de este
campo y trabajó el empoderamientode estas.
Fue una jornada muy gratificante que esperamos repetir
pronto.

Nuestro centro DA VIDA tiene y da mucha vida. Quisiera
abrirte una ventana para que pudieras ver la labor frenética
de atención directa que hay los días de reparto. La of¡cina,
con 2 persona trabajando todo el tema de papeles, 3 o 4
voluntarios en el ropero dando utensilios de bebés (ropa,
sillas, bañeras, carritos..). Otra voluntaria preparando la en-
trega del alimento infantil (pañales, leche potitos, toallitas,
papilla…) y otro grupo preparando las bolsas de alimentos



de adultos y entregándolas. La demanda es grande, el tra-
bajo es mucho, pero las fuerzas y la alegría también.

Seguimos atendiendo unas 190 mamás embarazadas o
con niños menores de 3 años. El equipo de trabajo es ex—

traordinario, personas fieles y comprometidas con Dios y
con el servicio a los demás. Y sobre todo, hay que desta-
carla actitud de servicio y amor que nos une.
Nos duele ver tantas mamás jovencitas, abandonadas por
sus parejas que lidian solas con sus hijos. Tenemos además
muchas mamás que luchan solas con sus niños enfermos,
con enfermedades graves. Hace una semana pudimos estar
dando consuelo y apoyo, incluso se pudo orar con ellos, a
una familia que perdieron a su único hijo de 3 años.

Seguimos con nuestro taller de Scrapbooking (Manuali—
dades), un espacio para estrechar lazos de apoyo mutuo.
Nuestro Taller de Primeros Auxilios para niños, muy soli—

citado. Se mantiene, y, aunque en menor medida, por falta
de tiempo, el Servicio de búsqueda de Empleo.
Se acerca la Navidad y en el Centro de Da Vida no pueden
faltar los regalos para los niños y un detalle para las ma-
más. Un grupo del equipo se está encargando de preparar
los regalos que se entregarándurante el mes de diciembre.
Contamos con un grupo de músicos que animará la entrega
delos regalos, con villancicos y canciones de Navidad.
Y nunca nos olvidamos de empezar la mañana orando, por—
que como dijo Teresa de Calcuta: “sin oración no hay fe, sin
fe no hay amor y sin amor no hay servicio a los demás".

Gracias por acompañarnos en este proyecto vivo del Cen-
tro Da Vida, y te pedimos que nos sigas acompañando
para poder realizar nuevos proyectos que se ajusten a las
necesidades apremiantes que vemos. Nuestro objetivo es
ir más allá de la entrega de alimentos y ropa, llegar al co—

razón de estas personas con el amor de Dios.

HISTORIASBREVES:
Estos meses de dificultades, nuestro Dios muestra sus
maravillas através de caminos insospechados.
A través de un voluntario, una Iglesia en Alemania oyó de
nuestras dificultades y nos envió varios donativos impor-
tantes con los que pudimos comprar alimentos infantiles.
Una Comunidad cristiana en Moratalaz decidió colaborar
con productos infantiles. Preguntaron qué necesitamos y
ofrendan según sus posibilidades.
Un grupo de escuela dominical de Ga—

licia se movió para enviar una ofren—
da para ayudar a nuestros niños.
Un colegio católico oyó de nuestra
labor pro—vida, así que nos visitaron,
vieron lo que hacíamos, y decidieron
ayudarnos. Les dimos una “lista de la
compra" con algunas necesidades... y
¡volvieron con una furgoneta cargada!
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Una entidad que organiza cursos de formación decidió elegir
a DiaconíaMadrid como destinataria de su ofrenda de este
año. Visitaron la Misión, quedaron impactados por nuestra
labor, fueron movidos a misericordia y ofrendaron con pro—

ductos que no son fáciles de conseguir con donaciones.
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Todº el equipº de Misión £vangética
Urbana: TrabajadoresSºciales,
Voluntariosy Junta Diractíva, os

deseamºs unas muy felices Navidades

No dudéis en ilamar o escribimos,

haciendo bien a tºdos...
2…“ Corintios S:? "… procuran tambiénsobresalir an

asta gracia de dar…” (NW)

Y un muy bendecida
y dichosº año nuevº Hemos cambiado nueatro número de relé—fam. Por

favor, toma—d nota del nuevo por si queréis
contactarnospor esemedio:

919 359 4122022
Programa “DA VIDA"

C/ Hinojosa del Duque, ll — 28037 - Madrid
Teléfono: 913 204 543


