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Las restricciones Covid terminan, o eso parece, y la Misión retoma con de-

terminación el verdadero fin para el que estamos llamados. Isaías 55 habla 

de “comida gratis”, pero no se refiere a la que damos como ayuda básica, 

sino a la que además no podemos olvidar porque forma parte de nuestra 

vida. Es decir, el compartir que Dios está interesado en todos los que se 

acercan para darles el alimento espiritual, el que nutre de verdad. 

La junta directiva está preparando planes. Hemos contactado con varias 

misiones que puedan apoyar esta labor. Con ese fin, buscamos qué opcio-

nes tenemos para acondicionar los locales y así poder compaginar la obra 

social con reuniones y encuentros. Pero no es fácil y hay unos pasos que 

antes hay que seguir. 

En Isaías 55:6, leemos: “¡Busquen al SEÑOR mientras puede ser hallado!”, 

de modo que Dios tiene unos tiempos distintos a los nuestros y no se 

entretiene. Mientras escribo estas líneas y vamos preparando planes y 

reuniones, Dios ya está actuando en la Misión confirmando que estas son 

las buenas obras que tiene preparadas para nosotros. 

Y es que tenemos varios grupos que se van reuniendo para hacer estudios 

bíblicos; uno se junta en una cafetería frente al local de San Blas. Por otra 

parte, una usuaria nos pidió que presentásemos su bebé a Dios. Organiza-

mos una celebración con alabanza, acción de gracias, reflexión bíblica, ora-

ción y compromiso en cuidar al bebé. ¡Ah, y pastel! 

En esa celebración, se presentó una vecina que pasó por el local y vio el 

letrero de “evangélica”. No venía para la obra social, venía buscando a sus 

hermanos en Cristo. Todas estas son muestras de cómo el Espíritu Santo 

se va moviendo, y creo que debemos estar atentos a su mensaje. 

Así que redoblamos nuestro ánimo para aportar nuestra parte en este ca-

mino. El local de San Blas tiene la posibilidad de hacer encuentros y no 

podemos desaprovecharlo. A la vez, oramos por Lavapiés, un barrio que 

necesita a Dios. El local es más pequeño, pero ya hemos tenido talleres con 

hasta 15 personas. Espero que Dios proveerá lo necesario. 

Necesitamos, como familia, buscar la voluntad de Dios, que sea él y no 

nuestras ilusiones o desilusiones lo que prevalezca. Pienso que ese es el 

camino. La obra social evangélica incluye compartir la Buena Noticia o no 

es obra social evangélica.   

Daniel Urrutia 
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Más que sólo alimento físico… 
 



 

Nuestro Equipo  

 

Daniel Urrutia 
Presidente de Misión Urbana 
Versículo favorito: Salmos 40:2 
Miembro de la Iglesia Evangélica El Shaday 
 
 

 

Rubén Gil 
Secretario de Misión Urbana 
Versículo favorito: Salmos 46:1 
Miembro de la Comunidad Cristiana Magerit 
 
 

 

Raili Waris 
Trabajadora Social de Misión Urbana en San Blas 
Versículo favorito: Salmos 103:1-5 
Responsable de obra social de la Comunidad Cristiana de Camarma 
 
 

 

Miguel Nieto 
Trabajador Social de Misión Urbana en Lavapiés 
Versículo favorito: Salmos 37:5 
Responsable de obra social de la Primera Iglesia Evangélica Bautista  
De Madrid. 
 
 

Antonio Amigo 
Vocal de Misión Urbana 
Versículo favorito: Salmos 32:8 
Pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Las Águilas 
 
 

 

Esteban Lozano 
Vocal de Misión Urbana 
Versículo favorito: Salmos 4:8 
Anciano de la Iglesia Evangélica El Shaday 
 

 
 

Sully Mora 
Vocal de Misión Urbana 
Versículo favorito: Salmo 23 
Administrativa de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid 

 

 Pedro Arévalo 
Vocal de Misión Urbana 
Versículo favorito: Filipenses 4:6 
Secretario de la Iglesia Evangélica de Móstoles 
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La Misión en Cifras 

  

        

 

 

 

 

 

 

            

 

           

 
 

 

391 Familias beneficiarias 

1.249 Usuarios 

97 Personas en el programa 

de empleo 

33 Canastillas 

entregadas 

174 Familias atendidas en 

el Programa Da Vida 

171 Personas participantes 

en Talleres Formativos 

Niños de 170 familias 

recibieron juguetes 

128.047 Kgs. de Alimentos 

entregados 6
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Luz verde a la vuelta de los talleres 
 

La inestable situación provo-

cada por el coronavirus, pri-

mero con el confinamiento y 

después con las restricciones a 

la hora de realizar encuentros, 

afectó a la prestación normali-

zada de los servicios en Da 

Vida, obligando en 2020 a la 

interrupción de los talleres y 

del resto de actividades como 

campamentos de mujeres y ni-

ños. 

En 2021, volvimos a poner en 

marcha los talleres de manuali-

dades con el método del scrapbooking, dirigidos a las madres, con el fin de mitigar 

un poco las consecuencias psicológicas de la situación de aislamiento generada por 

la pandemia. Estos se hacen dos martes al mes y se transforman en puntos de en-

cuentro, de apoyo mutuo y amistad entre las mujeres. Son momentos muy especiales 

para compartir nuestra fe y dar testimonio del amor de Dios, llegando incluso a tener 

tiempos de oración con ellas. 

También realizamos talleres de primeros auxilios para niños, impartidos por profesio-

nales especialistas en el tema. Hemos tenido muy buena acogida y valoración por 

parte de los usuarios, con buena asistencia, por lo que le daremos continuidad en el 

año 2022. Además, ampliaremos la oferta con cursos de economía familiar y otros de 

empleo. Creemos que todas estas 

formaciones son una parte muy im-

portante de nuestra programación, 

porque es ahí donde llegamos al 

corazón de las personas.  
 

Igualmente tenemos un servicio 

permanente de apoyo a la bús-

queda de empleo en el que por 

ahora hemos reducido el número 

de citas debido a la falta de tiempo 

y personal. 

Raili Waris 
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¡Adelante, gracias a Dios! 
2021 ha sido difícil. La pandemia de la Covid-19 ha seguido siendo un acom-

pañante incómodo durante todo el año. Por ello, en nuestro centro del barrio 

de Lavapiés, hemos tenido que seguir manteniendo mucha cautela a la hora de 

atender a las personas. 

De modo que seguimos con las medidas higiénicas recomendadas (uso de mas-

carilla, gel hidroalcohólico en todas las salas, limpieza de material y mobiliario 

usado, guantes en el reparto de alimentos, etc.) con el fin de minimizar riesgos 

e impedir que haya posibles conta-

gios entre el grupo de las personas 

voluntarias y las atendidas. 

Aun así, hemos querido recuperar 

la actividad diaria de la misión. No 

ha sido fácil. El local es pequeño, el 

espacio limitado y mantener la dis-

tancia de 1,5 metros entre perso-

nas ha creado unos desafíos nue-

vos a la hora de organizar las acti-

vidades. 

Gracias a Dios, hemos podido 

desarrollar diferentes actividades a 

lo largo del año que creo que fueron de bendición para los asistentes: 

- Realizamos varios talleres de búsqueda activa de empleo, donde pudimos apren-

der nuevas técnicas, en especial por internet. 
 

- Ofrecimos un taller de derechos laborales de empleadas de hogar. Para ello, 

invitamos a Carolina Elías, presidenta de la Asociación SEDOAC, que pudo com-

partir información valiosa acerca de la situación laboral de dicho colectivo, así 

como empoderar y motivar a las mujeres que asistieron al taller. 
 

- Disfrutamos de un taller doble de alimentación saludable dirigido por nuestra 

voluntaria Isi, donde aprendimos acerca de dicha comida y sus nutrientes, y de 

la importancia de la alimentación en nuestra salud, sobre todo en los niños y 

niñas. 
 

- Desde junio, promovimos la atención especializada en ahorro energético para 

orientar a las familias en el ahorro de costes y precio final de las facturas de 

suministros, en especial de electricidad tras el cambio de modelo de las facturas. 

Estas iniciativas han sido muy beneficiosas para todos, y ello nos anima a seguir 

preparando actividades de cara al 2022. 

Miguel Nieto    

8

1 

  

     



 

El corazón del voluntario 
Son las 7 de la mañana, hay que despertarse… pero ganas no hay; con lo 

bien que se está en casa protegido. Pero el WhatsApp me avisa de que mi 

entrañable Rafa está buscando servir en alguno de nuestros centros, con 

ganas de ayudar a los demás en lo que haga falta. Miguel prepara una 

entrevista para presentarle a la familia que formamos Misión Urbana. Raili 

organiza a los voluntarios para el reparto de alimentos, ropa, cochecitos. 

Además, ha venido Andrés, el cura de un colegio cercano. Allí tienen co-

checitos para donar, justo cuando los necesitamos. Ya tenemos también 

listos los talleres de la próxima semana. Isi el de primeros auxilios, Alberto 

el de primeros auxilios para niños, Miriam uno de scrapbooking... 

Más. Fernando me avisa de las donaciones económicas del mes. Paul recibe 

la noticia de que desde Alemania se interesan por la Misión y quieren cola-

borar. Un grupo de escuela dominical de Vigo también busca cómo apoyar-

nos. Lizette, una usuaria, viene con su familia a ayudar…Definitivamente, 

cada vez que se reúnen voluntarios para contribuir en lo que sea, se respira 

el amor de Dios circulando y manifestándose, afectando igualmente a los 

usuarios que atendemos. 

De muy variadas formas, nos involucramos en este proyecto que no de-

pende de una persona; es nuestro Dios el que nos anima a ir juntos en ese 

camino. Con esta perspectiva, ¿cómo voy a quedarme tranquilamente en la 

cama? Así que me levanto y me uno al mejor lugar donde se puede estar, 

con la comunidad que componemos los que seguimos a Cristo. Disfrutando 

de la compañía, del humor, del llanto y de las alegrías. Y formando parte 

de la gran familia que también es Misión Urbana de Madrid. 

“Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de 

esos días—dice el Señor—. Pondré mis 

instrucciones en lo más profundo de ellos 

y las escribiré en su corazón. Yo seré su 

Dios, y ellos serán mi pueblo”. (Jeremías 

31:33). 

Y la ley se resume en amar a Dios y al 

prójimo. Esto es lo que nos mueve, esto 

es lo que nos anima a seguir colaborando 

en cambiar el mundo mostrando el amor 

de Jesús. Corazones transformados que 

viven una nueva vida, sin egoísmos (¡no 

me quedo en la cama!), poniéndose en marcha. Y comprobando como Dios 

está con nosotros bendiciendo. 

Daniel Urrutia  
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Covid-19:  

        La consecuencia que no acaba 
 

La pandemia en el 2020 provocó un pro-

fundo daño en la situación socioeconómica 

de muchos hogares. Esta crisis, como todas, 

ha afectado a las personas más vulnerables 

de nuestra sociedad como son las familias 

migrantes y las monoparentales.  

Además, venimos de unos años en los que 

el sistema económico ha creado un nuevo 

perfil de pobreza, el de trabajadores pobres, 

por el que a familias donde uno o dos de los 

progenitores trabajan no les alcanza el di-

nero para final de mes; los empleos son pre-

carios y temporales. Junto a ello, muchos ca-

sos de ERTE se han alargado y hecho que 

una gran cantidad de núcleos familiares se 

resientan, sufran, las cuentas bancarias lle-

guen a números rojos y sus miembros pasen 

hambre. 

La pandemia también dificultó el contacto 

presencial con las administraciones públi-

cas. Por si fuera poco, los problemas de ac-

ceso a internet por falta de formación en 

este ámbito han dificultado mucho la rela-

ción entre dichos organismos y las personas 

beneficiarias de alguna prestación o pen-

sión. En bastantes ocasiones, la han perdido 

por no saber solicitar las renovaciones de 

esas ayudas y se han quedado sin ingresos. 

Aunque la noticia del Covid-19 se va dilu-

yendo con el tiempo y el número de conta-

gios y muertes varía por temporadas, sus 

consecuencias siguen presentes. Por este 

motivo, debemos seguir paliando estas si-

tuaciones de vulnerabilidad y apoyando a 

estas familias para restablecer su bienestar 

social. 

Miguel Nieto 
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Son 29 años trabajando en el centro Da Vida en San Blas, por la 

mujer y la infancia, con ese rasgo especial de colaborar en pro 

de la vida de los indefensos. Así, damos apoyo y atención a mu-

jeres que vienen en situaciones de alta vulnerabilidad social.  

Un 60% de las 177 mamás que hoy atendemos, son chicas muy 

jóvenes, que están solas, abandonadas por sus parejas, con difi-

cultades económicas y lo único que se les ha ofrecido cuando 

han ido a pedir ayuda es abortar. También se da mucho el perfil 

de mujeres mayores, con embarazos no deseados y varios hijos 

en su país, que acuden en busca de auxilio porque pese a todo 

quieren seguir adelante con su embarazo.  

Miles de madres y bebés han sido acompañados en las casi tres 

décadas que Da Vida lleva funcionando. Este ministerio cristiano 

ha provisto de cantidades elevadísimas de alimento infantil y de 

adulto cada año, miles de botes de leche infantil, paquetes y 

paquetes de pañales, potitos, ropa infantil y, para las mamás, 

utensilios de bebés, apoyo psicológico y espiritual, talleres de 

formación, etc.; todo ello con amor y comprensión.  

No juzgamos; defendemos la vida inocente con los recursos que 

Dios ha puesto en nuestras manos. Si también tú piensas que 

haciendo esto somos útiles y necesarios para rescatar vidas 

inocentes, si piensas que es fundamental apoyar a las embara-

zadas con dificultades y que el aborto rompe dos vidas, ayúda-

nos a avanzar. 

Raili Waris  
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¿Cuál es la mejor receta provida? 
 



 

 

Cuando los alimentos 

faltan… 
 

Mi nombre es Arelis y tengo 52 años. Soy de Ve-

nezuela y llegué a España hace cinco meses. 

Tengo dos hijos; uno de ellos vive conmigo y de-

pende de mí económicamente.  

Vine a Misión Urbana por recomendación de un 

familiar, en busca de apoyo, pues acudí a otras 

asociaciones y no me lo prestaron. Pero aquí me 

acogisteis con mucha amabilidad; las personas 

que me atendieron fueron muy receptivas.  

Actualmente, recibo alimentos una vez al mes y 

acudo a cursos y talleres que realizáis. Esto me 

está sirviendo mucho, pues no tengo lo suficiente 

para comprar alimentos y los que me dais me ayu-

dan bastante. 

Recomendaría acudir a Misión Urbana a cualquiera 

porque he tenido mucho 

apoyo aquí, y sé que es po-

sible que otros reciban esa 

ayuda y que sois muy hu-

manos y comprensivos. 

Las personas que colabo-

ran en esta entidad hacen 

una excelente labor huma-

nitaria, siempre atienden a 

los necesitados y conside-

ran la situación de cada 

uno.  
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En los peores momentos 
 

Katha llegó a Da Vida por una amiga que le dijo: “Te voy a llevar 

a un lugar donde te van a ayudar”. Venía llorando, desesperada, 

una madre soltera, abandonada por su pareja, acogida en casa 

de una amiga, a punto de dar a luz y sin absolutamente nada.  

Hoy ya ha dado a luz un niño precioso y cuando hablamos con 

ella nos dice: “Me habéis dado todo, ropa para mi bebé y para 

mí, carrito, pañales, leche, comida”. No para de sonreír mientras 

añade: “Sois un amor”.  Y le contestamos que es el amor de 

Dios… 

Alexis me estaba esperando una mañana sentado en un banco 

frente al local. Un conocido le había dicho que se acercara, que 

aquí le ayudaríamos. Yo venía preocupada porque teníamos una 

descarga grande de alimentos y sólo contábamos con una per-

sona para descargar 3.200kg.  Pensaba, ¿Dios proveerá? Alexis, 

venezolano, solicitante de asilo político, sin trabajo…pero un 

chico joven y fuerte.  

Han pasado tres meses y hoy es un voluntario comprometido y 

nos comenta: “Me abrieron la puerta muy cariñosamente y me 

dieron la oportunidad de colaborar con el trabajo de descargas 

y entrega de alimentos. Me han ayudado espiritual y mental-

mente, a tener más afecto hacia los demás. A la vez, a conocer 

gente y cultivar verdaderas amistades. Y también me han apo-

yado con comida para mi familia”. Oramos por él, para que en-

cuentre trabajo y siga los caminos de Dios.  

Raili Waris 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2021 

EPÍGRAFES IMPORTES 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PRO-
PIA 

PRESUPUESTO 
2021 

REALIZADO     
2021 

VARIACIONES 

EUROS % 

74.158,00 63.698,17 -10.459,83  -14,10% 

 a) Donativos de Iglesias 18.000,00 15.185,16 -2.814,84  -15,64% 

 b) Donativos de particulares 45.000,00 37.857,87 -7.142,13  -15,87% 

 c) Donativos de otras entidades evangélicas 3.000,00 6.702,14 3.702,14 123,40% 

 d) Donativos de sociedades mercantiles 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 e) Donativos de otras entidades no evangélicas 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 

 f) Donativos anónimos 2.000,00 795,00 -1.205,00  -60,25% 

 g) Subvenciones 3.158,00 158,00 -3.000,00  -95,00% 

         g1) Subvención Fundación Pluralismo y Convivencia 

      g2) Imputación al resultado por amortiz. Bienes subvenc. 

3.000,00 
158,00 

0,00 
158,00 

-3.000,00  
0,00 

-100,00%         
0,00% 

6 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONA-
MIENTO 

    

74.158,00 63.698,17 -10.459,83  -14,10% 

OPERACIONES DE FONDOS 

1 AUMENTO DE SUBVENCIONES. DONAC. Y L. DE 
CAPITAL 

2 DISMINUCION DEL INMOVILIZADO 

Inmovilizaciones materiales 

0,00 

2.620,82 
2.620,82 

0,00 

2.620,62 
2.620,62 

0,00 

-0,20  
-0,20  

0,00% 

-0,01% 
-0,01% 

3 DISMINUCION DE TESORERIA 

4 DISMINUCION DEL CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO 

5 AUMENTO DE DEUDAS 

Deudas con entidades de crédito 
Otras deudas. 

 
 
 
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

1.642,48 

83,22 
0,00 

83,22 

0,00 

1.642,48 

83,22 
0,00   

83,22 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 
0,00% 

 

2.620,82 4.346,32 1.725,50 65,84% 

    

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 76.778,82 68.044,49 -8.734,33  -11,38% 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL EJERCICIO 2021 

EPÍGRAFES IMPORTES 

1 AYUDAS MONETARIAS Y PROGRAMAS USUA-
RIOS 

PRESUPUESTO  
2021 

REALIZADO     
2021 

VARIACIONES 

EUROS % 

38.100,00 29.291,92 -8.808,08 -23,12% 

a) Gastos directos de los programas de actividad 
propia 

38.100,00 29.291,92 -8.808,08 -23,12% 

a1) Programas integrales 22.000,00 21.098,00 -902,00 -4,10% 

a2) Programa DA VIDA 8.000,00 6.644,74 -1.355,26 -16,94% 

a3) Programas para la infancia 3.500,00 0,00 -3.500,00 -100,00% 

a4) Programa para la mujer 3.000,00 849,18 -2.150,82 -71,69% 

a5) Programa de evangelización 300,00 50,00 -250,00 -83,33% 

a6) Programa de colaboración internal.:  MISIUR 600,00 600,00 0,00 0,00% 

a7) Programas de ayuda económica 700,00 50,00 -650,00 -92,86% 

b) Gastos por colaboración y del órgano de  
gobierno 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

2 GASTOS DE PERSONAL 29.400,00 28.332,05 -1.067,95 -3,63% 

3 DOTACIONES PARA AMORT. DEL INMOV. 2.620,62 2.620,62 0,00 0,00% 

4 OTROS GASTOS 4.035,00 7.250,05 3.215,05 79,68% 

a) Arrendamientos y cánones 0,00 0,00 0,00 0,00% 

b) Reparaciones y Conservación 1.100,00 3.817,66 2.717,66 247,06% 

c) Servicios Prof. Independientes 700,00 713,90 13,90 1,99% 

d) Transportes 0,00 500,14 500,14 0,00% 

e) Primas de Seguros 325,00 321,50 -3,50 -1,08% 

f) Servicios bancarios y similares 760,00 639,13 -120,87 -15,90% 

g) Publicidad, P. y R. Públicas 250,00 0,00 -250,00 -100,00% 

h) Suministros 300,00 287,27 -12,73 -4,24% 

i) Otros servicios 600,00 970,45 370,45 61,74% 

j) Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5 GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 

6 GASTOS EXTRAORDINARIOS 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00% 
0,00% 

TOTAL GASTOS OPERACIONES  
DE FUNCIONAMIENTO 

  
74.155,62 

 
67.494,64 

 
-6.660,98 

 
-8,98% 

     

     

    

 

 

OPERACIONES DE FONDOS 

1 DISMINUCION DE SUBV., DONAC. Y L. DE 

CAPITAL 

2 AUMENTO DEL INMOVILIZADO 

5 AUMENTO DE TESORERIA 

6 AUMENTO DEL CAPITAL DE FUNCIONA-

MIENTO 

8 DISMINUCION DE DEUDAS 

 
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FON-
DOS 
 
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

 

158,00 

0,00 

2.465,20 
          

         0,00  
 

         0,00 

 

2.623,20 

 

 

76.778,82 

 

 

158,00 

0,00 

391,85 

 

0,00  
 

0,00 

 

549,85 

 

 

68.044,49 

 

 

 

0,00 

0,00 

-2.073,35 

 

0,00 
  

0,00 

 

-2.073,35 

 

 

-8.734,33 

 

 

0,00% 

0,00% 

-84,10%  

 

0,00% 
 

0,00% 

 

-79,04% 

 

-11,38% 15
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Nuestro agradecimiento a todas las entidades que 

colaboraron con la Misión en el pasado año: 

 

               

   

 

                    

 

                   

                             

Misión Evangélica Urbana de Madrid es miembro de la FEDERACIÓN DE MISIONES EVANGÉLICAS URBANAS DE 

ESPAÑA. 

www.misionurbana.org 
misionurbana@misionurbana.org 
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