BOLETÍN – CARTA DE ORACIÓN – MARZO 2017
Queridos amigos en oración: Os podríamos llamar hermanos, nuestros prójimos, próximos solidarios, siervos, junto a
todos nosotros, del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gracias por vuestras oraciones, gracias por vuestra ayuda,
gracias por vuestra compañía y calor. Que el Señor os cuide
siempre.

NAVEGANDO POR EL FRÍO INVIERNO.
Tiempo ha pasado ya en el que, a lo largo de este año, la
Misión navega en su trabajo de ayuda a tantos usuarios
pobres a través de este frío invierno que, además, ha sido
lluvioso gran parte del tiempo. Mal tiempo para los más
pobres, los que no
tienen
sus
casas
adecuadas, los que
viven en pequeños
espacios y, más aún,
para los sin techo, las
personas sin hogar.
Orad por ellos, orad
para que nuestro trabajo de ayuda sea efectivo. Orad por los niños
que pasan frío o por
aquellos que, quizás,
también pasan hambre.
¿Sabéis
que
son
muchos los niños que
pasan
hambre
en
España? Toda una
tragedia ante la cual los
creyentes no debemos
“pasar de puntillas” si realmente seguimos y servimos a
Jesús de Nazaret que anduvo por la tierra haciendo bienes.
No dejéis de orar por todos ellos.

IMPORTANTES CAMBIOS EN
LA MISIÓN DE MADRID.
Después de más de 30 años de trabajo, a los que podemos
sumar algunos más que estuvimos promocionando y dando
a conocer el nombre y el ministerio de Misión Urbana, ha
llegado el momento en el que yo, a petición propia, dejaré de
ser su Presidente. Yo mismo lo he propuesto y también este
servidor vuestro ha propuesto el nombre de quien será el
próximo Presidente a partir del mes de marzo. Claro que todo

está pendiente de que lo apruebe nuestro Consejo General
que se reunirá en breve.
La Junta Directiva lleva varias propuestas a ese Consejo: El
cese mío como Presidente y el
nombramiento de Daniel Urrutia
como próximo Presidente de la
Misión. Simultáneamente, la
Junta Directiva de la Misión
lleva a nuestro Consejo, órgano
de la máxima autoridad en la
Misión, la propuesta de que yo
pase a ser el Presidente de
Honor. Todos esperamos que así
se apruebe y que la Misión
pueda seguir adelante sin ninguna dificultad, siempre con la
ayuda del Señor.
El nuevo Presidente es miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica de Aluche en Madrid. Él ha sido miembro de nuestro
Consejo General y de nuestra Junta Directiva durante varios
años en el que hemos podido comprobar su amor y entrega
por los temas sociales de la Misión, su interés por su trabajo
entre los más necesitados. A su vez, es el Presidente de
Diaconía Madrid, por lo que nos da seguridad de haber
acertado en la elección. Le damos gracias por aceptar este
cargo y le deseamos que el Señor le bendiga en el desempeño del mismo.
Por lo demás, para mí, el haber puesto en marcha la Misión
de Madrid y el haberme recorrido muchísimas ciudades de
España promocionando la acción social evangélica, me ha
hecho crecer en todos los sentidos. Creo que me ha hecho
mejor persona y me ha ayudado en mi desarrollo intelectual,
espiritual y humano. Me ha dado un mundo de relaciones
que yo no había pensado nunca. He podido ver y comprobar
la mano del Señor actuando y proveyendo para nuestro
trabajo a favor de los más débiles.
Mi agradecimiento a todos los que me habéis apoyado, a
aquellos que por mis conferencias o visitas han comenzado
obras sociales importantes tanto en iglesias como otras
Asociaciones y Entidades que han potenciado y aumentado
el tejido social evangélico en España. Mi agradecimiento a
los que confiaron en mí para el inicio de nuevas misiones
como han sido las Misiones Urbanas de España. A todos
gracias y la petición de que sigan orando por todos nosotros,
por el trabajo de la Misión. ¡Gracias!

CONFERENCIA DE LAS MISIONES
URBANAS DE ESPAÑA.
Como hacemos cada dos años, en este 2017 vamos a tener
en Galicia la Conferencia de Misiones Urbanas de España.
Es una Conferencia abierta en la que irán trabajadores,
voluntarios y cargos directivos de todas las Misiones Urba-

Muchas de estas mujeres son extranjeras y aprecian esta
ayuda. Además, todos los talleres de la Misión, tanto en Da
Vida como en Calvario, intentan dar calor, tener un seguimiento de los casos, transmitir autoestima y hacer que, en
este caso, las vidas de los padres, de estas mujeres y las de
sus bebés aumenten calidad, bienestar y confianza
también en un Dios que les cuida.
Orad mucho por estos talleres, que sean de bendición y
ánimo para las mujeres, que den alguna sonrisa a los
bebés, que orienten a esos padres que acuden a la Misión
pidiendo ayuda.

OTRAS PETICIONES ESPECIALES
Y AGRADECIMIENTOS.

nas constituidas en nuestras ciudades. Cualquier persona
de Galicia o del resto de España que se quiera inscribir, será
bien recibida y seguro que es de bendición para ella. En
nuestra Carta de Oración del mes de junio os daremos
muchos más detalles sobre esta importante Conferencia
de Misiones. Orad por este evento para que sirva de
relación y contacto entre todos aquellos que están trabajando en la obra social, también los voluntarios tan necesarios para nuestras Misiones, para los que tengan interés en
la acción social cristiana y quieran visitarnos. Por favor,
orad por esta Conferencia de Misiones tan importante para
la obra social en España, para el tejido social evangélico en
nuestro país.

Los agradecimientos deben ser para todos los que nos
ayudan: iglesias, voluntarios, familias evangélicas, pastores y líderes y miembros de la Junta Directiva que trabajan
altruistamente.
Sin embargo, siempre tenemos un agradecimiento especial
para nuestros donantes, para aquellos que, movidos por el
Señor y por la solidaridad cristiana y humana, son capaces
de dar incluso de lo que les falta. Las promesas del Señor
están ahí. Él proveerá, de forma especial, para aquellos que
comparten solidariamente con aquellos a los que Jesús
amó, los más desprotegidos, los más pobres. Orad por

NUEVOS TALLERES.
Tanto en Da Vida como en nuestro centro de la C/ Calvario,
se están iniciando nuevos talleres que se añadirán a los ya
establecidos. En el centro de la C/ Calvario se inicia un
taller de orientación a Familias, un taller respiro para
padres. Es importantísimo estar cerca de las familias a las
que
ayudamos
asistencialmente
para que también la
orientación,
las
posibilidades
de
reinserción social y
el dar consejo y
ánimo, complementen las tan variadas
ayudas asistenciales que la Misión
tiene.
En Da Vida se va a convocar a mujeres, las madres de los
bebés que atendemos en este centro de ayuda a la mujer y
a la infancia con un nuevo taller: “Los viernes con cuchara”.
Pareciera que tiene poco interés el enseñarles a usar y
cocinar los alimentos que les damos, pero es esencial.

ellos. Sed solidarios. Yo he dicho varias veces esta frase
que es real y bíblica: “Amar y compartir es participar de la
naturaleza de Dios”.
Por lo demás, orad por nuestro Consejo General, nuestra
Junta Directiva, los voluntarios y los trabajadores de la
Misión. Orad por Da Vida, por el programa de Búsqueda
Activa de Empleo tan necesario en estos momentos…
¡Tantas cosas! Orad, en general, por la Misión Evangélica
Urbana de Madrid.
Cordialmente en el Señor,

