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Queridos compañeros os doy la bienvenida a este
punto de encuentro donde todos vosotros podéis Vivir
la Misión con nosotros a través de esta carta de
oración. Nos sentimos acompañados por muchas
personas comprometidas con el Evangelio en su lado
más visible socialmente siguiendo el mandato del
Señor de ocuparnos de tantos que pasan aflicción.

que tenemos el reto de estar atentos a estas nuevas
formas de pobreza e intentar minimizarlas. Seguimos
teniendo demanda de libros, ayuda energética, ayuda
al transporte y algunas otras que irán surgiendo y que
no vienen del Banco de Alimentos ni de la Cruz Roja.
Por ello seguimos necesitando cada vez más la
ayuda.

LA MISIÓN SE RENUEVA... UN POCO
por Daniel

CONFERENCIA DE LAS MISIONES
URBANAS DE ESPAÑA
por Fernando.

En primer lugar, desearía agradecer
a Juan Simarro los años de dedicación a la Misión Evangélica Urbana,
y estoy seguro que como Presidente
de Honor de la Misión seguirá
apoyándola y dando buenos consejos fruto de una larga trayectoria
bendecida por nuestro Dios.

La Misión de Vigo organiza este año la Conferencia de
Misiones Urbanas de España. Se celebrará del viernes
29 de septiembre al domingo 1 de octubre en Panxón,
un lugar de costa próximo a Vigo. Para ello han invitado al hermano Timoteo Glasscock.

Ser presidente de la Misión para mí es un reto difícil
que asumo con temor y temblor. Además, juego con
ventajas.
• En primer lugar, los que colaboramos en la Misión
estamos seguros de que seguimos los caminos
que Dios nos tiene marcados. Y además ¡comprobamos su fidelidad en nuestro día a día!
• En segundo lugar, están los colaboradores de la
Misión en la Junta Directiva, los profesionales, los
voluntarios…
• Y en tercer lugar estás ¡TÚ! que sigues leyendo las
cartas y apoyando en oración y económicamente.
En el título escribo “un poco” porque no hemos cambiado mucho, pero los retos a los que nos enfrentaremos
sí necesitarán de más cambios en los próximos años.
Los voluntarios necesitan relevo, algunos donantes ya
no están con nosotros, otros pasan por dificultades
económicas… así que necesitamos renovarnos.
La Misión se irá renovando y la pobreza también. Así

Además, habrá talleres dirigidos a mejorar nuestro
trabajo diario con las personas que nos necesitan.
Aunque supone un esfuerzo grande de desplazamiento
estamos animando a nuestros voluntarios a asistir y
participar; el servicio cristiano no puede ser si no es
con excelencia. Por
eso mismo os pedimos, hermanos, vuestras oraciones, no
sólo por los desplazamientos sino, muy
especialmente, por el
aprovechamiento de
lo aprendido. Las
empresas
deben
invertir en la formación de sus trabajadores, Misión
Urbana debe hacerlo en la de sus voluntarios.

ALGUNOS NÚMEROS
por Pedro.
En este gráfico podemos ver la evolución de familias y
usuarios atendidos entre 2016 y 2015 por centro. Se
observa un crecimiento del 20,5% en familias y 18,6%
en usuarios atendidos. Además, al día de hoy, ya casi

hemos alcanzado las cifras del pasado año, con lo que,
la previsión para este año es volver a superar las cifras
del año precedente.

ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
por Raili, Joseﬁna y Alicia.
El Centro de San Blas, desarrolla el programa Da Vida de
atención a madres embarazadas en riesgo de exclusión y con niños de hasta dos años. Realizamos reparto de alimentos infantiles, pañales, canastillas y ropita
de bebé y de embarazada, atención social y consejería.
Este año estamos desarrollando el taller "Los viernes
con cuchara". El taller se ha divido en 6 sesiones, un día
por sesión, un viernes al mes. Paralelamente y en los
mismos días se han
elaborado recetas de
primeros y segundos
platos, así como postres
utilizando los recursos de
los alimentos entregados
por el FEGA.
Los temas incluidos en
este taller son: la dieta
mediterránea, las legumbres, los cereales, los
vegetales y verduras, los lácteos y cuando termine el
último en julio, haremos un resumen de todo con entrega de diplomas del taller de formación.
El Centro de Lavapiés desarrolla programas dedicados a
personas adultas y niños a partir de tres años con
reparto de ropa y comida. Además, realizamos actividades de apoyo como el Taller de Búsqueda Activa de
Empleo por Internet (BAEI) con atención directa y
personal en orientación laboral a través de las nuevas
tecnologías. Dos Trabajadores Sociales y dos voluntarios ayudan a buscar empleo de una forma efectiva.
Atendemos una media de 8 a 10 personas por día,
ayudando en la elaboración de CV, creación de cuentas

de correo electrónico, así
como darles de alta en
portales de empleo por
Internet. Han aumentado
el número de usuarios
que acuden buscando
ayuda con los trámites de
las
administraciones
públicas. Muchos de ellos
no podrían cobrar sus
prestaciones ya que no
saben o no tienen acceso a Internet. Hemos elaborado
una Guía Práctica de búsqueda de empleo por Internet
para nuestros usuarios.
Desde enero se está desarrollando en nuestro centro
junto con nuestro programa BAEI, el Proyecto INSERTA
de Diaconía Madrid. Se trata de un servicio de Orientación y Acompañamiento para la Búsqueda de Empleo
financiado por la Consejería de Políticas Sociales y
Familia y el Fondo Social Europeo. El responsable de
este programa es un Trabajador Social.
El día 9 de mayo se llevó a cabo el taller de Los derechos de las trabajadoras del hogar y de cuidados,
impartido por la abogada Ana Carolina Elías, presidenta de la Asociación SEDOAC, que lucha por los derechos y la discriminación que sufre este sector. Contamos con una numerosa participación. La charla tuvo
una acogida muy favorable ya que gran parte de los
que buscan empleo son del sector de empleadas del
hogar. Destacó entre otras cosas que “somos importantes porque somos personas” y que “tenemos derecho a tener nuestros derechos”.
Escuela de Padres DARSE UN RESPIRO. Durante 5
semanas se estuvo impartiendo un Taller para padres y
madres por Raquel García y su esposo. Fue impartido
en 5 sesiones que resultaron ser muy amenas y participativas, a pesar de que no contamos con toda la asistencia esperada.
Perspectivas de futuro. Pensamos realizar a lo largo de
este año 2 talleres en el área de Empleo, uno de Habilidades Sociales para el Empleo y un segundo taller
práctico sobre la búsqueda de empleo por Internet.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo…”
y nosotros estamos llamados a mostrar
ese mismo amor.

Daniel Urrutia Cuchi

