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SEGUIMOS CON MÁS ILUSIÓN
El inicio de curso ya queda lejos… hemos empezado con mucha ilusión y fuerzas renovadas.
Agosto cerramos por vacaciones. Los usuarios recibieron
una bolsa extra de alimentos para pasar este tiempo sin dificultades. Es un mes que trabajadores y voluntarios necesitamos para volver con nuevas fuerzas y nuevos proyectos, que
con la guía de nuestro Dios nos llevarán a mostrar Su amor
por tantos que lo necesitan.

Damos gracias a Dios desde estas líneas a
todos los que colaboráis con la Misión en voluntariado, económicamente y en oración.

con ánimo de repetir el próximo año haciendo muy buena
publicidad de esta actividad. Para algunas de ellas ¡estas
son sus vacaciones!
Es un tiempo de compartir alegrías y tristezas, reforzar la
autoestima, hacemos manualidades, tendremos distintos
talleres, nos reímos… y además habrá oportunidades para
hablar del amor de Dios.
En un campamento para usuarios no podemos tener charlas
oficiales sobre nuestra fe, pero el comportamiento, la manera de servir, el interés que las voluntarias prestan… esa es
nuestra manera de predicar con el ejemplo. Y las preguntas
siempre surgen. Y nuestro Dios es el que lo guía todo.

BÚSQUEDA DE EMPLEO
El servicio de búsqueda de empleo empezó hace unos años
con pocos usuarios y recursos limitados. Pero ahora ya se
ha hecho mayor y es un servicio muy demandado.
Se enmarca, dentro de las medidas de acompañamiento
que se deben ofrecer además de ropa y comida. Nos ayudan
a cumplir nuestra misión de mejorar la calidad de vida de
nuestros usuarios para que puedan salir de su situación de
pobreza.

En el Salmo 34:8 leemos “Prueben y vean que el Señor es
bueno; ¡qué alegría para los que se refugian en él!” (NTV) y es
a través de la acción de la Misión que muchos pueden comprobar que el Señor es bueno. No solo tenemos la oportunidad de suplir lo necesario para subsistir, sino que buscamos
ayudar a salir de la pobreza, mejorar su estado de ánimo… y
si es posible que se alegren por refugiarse en Él. Amén.

QUE HAREMOS ESTE TRIMESTRE… entre
otras cosas
CAMPAMENTO DE MUJERES
En octubre nos vamos de fin de semana con un grupo de
mujeres. Algunas irán con sus hijos pequeños.
Es un grupo de unas 35 mujeres, que vuelven encantadas

Le dedicamos tres días a la semana y cada día citamos a 6
usuarios. Al final vienen más y hacemos lo que podemos.
Durante unos meses tuvimos la ayuda de Diaconía Madrid
que apoyó el servicio con dos técnicos,
pero ahora que ya no
disponemos de este
apoyo nos vemos
desbordados por la
aceptación que está
teniendo. Esto demuestra que nuestros usuarios no se
conforman con su situación y luchan por
mejorar.
Así que, nos gustaría tener más voluntarios que puedan
ayudar a rellenar currículums, entrar en internet para buscar

empleo, ayudar a preparar entrevistas de trabajo, etc., o tener
recursos económicos suficientes para contratar técnicos
que puedan llevar a cabo estas acciones que realmente
contribuyen a salir de situaciones de pobreza.
En este servicio pedimos que nos rellenen una encuesta de
satisfacción. Nos ayuda a mejorar y además nos anima.
Sobre todo, cuando leemos “La misión de esta institución es
muy loable. Promueve que las personas necesitadas vivan
con dignidad”.

Y, además, encuentran trabajo… esta es una de nuestras mayores alegrías.

TALLER DE INGLÉS, INFORMÁTICA, APOYO ESCOLAR…
Seguimos luchando para ofrecer talleres que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Por fin encontramos una voluntaria dispuesta a dar clases de inglés.
Pero nos falta alguien para informática, para dar apoyo escolar… y tantas otras acciones que pensamos pero que no
podemos hacer por falta de recursos. El Señor proveerá a su
tiempo.

JUGUETES
Una de las actividades más conmovedoras y gratificantes
que tenemos en la Misión es la Fiesta de Navidad donde cantamos, damos una pequeña charla y repartimos ¡bolsas de
juguetes!
Este año hemos recogido juguetes de varias entidades y algunos particulares. Una buena cantidad y aunque son juguetes usados están en bastante buen estado. ¡Gracias a Dios!
Ahora toca el duro trabajo de revisarlos, poner pilas nuevas,
limpiarlos, envolverlos bien, intentar apagar ese juguete que
se pone en marcha solo… lo dicho, un duro trabajo que hacemos con ilusión para para que los niños puedan disfrutarlos.

SIEMPRE VOLUNTARIOS

En las cartas hacemos un llamamiento al voluntariado. No
es una frase para rellenar espacio. Es que necesitamos
el diezmo del tiempo para servir a Dios en algo tan
necesario como mostrar Su amor al prójimo. Hay muchas
oportunidades para servir.

ALGUNAS CIFRAS:
LIBROS DE TEXTOS Y MATERIAL ESCOLAR
En este programa, llevamos
gastados al día de la confección de
esta carta de oración casi 2.000€,
y tenemos muchas solicitudes
de familias que nos piden ayuda
para poder afrontar estos gastos
necesarios para para que sus
hijos puedan iniciar el curso con lo
imprescindible y de una forma digna.

AYUDA PARA LA POBREZA ENERGÉTICA
Este es un programa de ayuda muy importante y más ahora,
con el precio actual de la energía eléctrica y teniendo el
otoño y el invierno a las puertas. A esta misma fecha, ya casi
llevamos invertidos casi 4.000€ para este fin.

GASTOS DE TRANSPORTE.
Al mes de agosto ya hemos distribuido 94,2 Tm de
alimentos. Este incremento en la entrega de alimentos a las
personas en situación de precariedad a las que atendemos
nos ha supuesto una subida importante en los gastos
de transporte. A finales de agosto, ya llevamos gastados
9.952,55€, mientras que, al mismo mes del pasado año el
importe gastado por este concepto era de 7.016,05€, lo que
supone un aumento de casi un 42%.

HÁBLANOS
Si queréis, poneros en contacto con la Misión, estaremos
encantados de atenderos también a través del correo
electrónico: misionurbana@misionurbana.org
No dudéis en llamar o escribirnos.

...haciendo bien a todos...
Cor 8:7... procuren también sobresalir en esta
gracia de dar... (NVI)
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