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Haciendo bien a todos

Misión

Evangélica Urbana

Web: www.misionurbana.org
E-mail: misionurbana@misionurbana.org
Tel: 91-539.29.84 / 91-527.31.91
Facebook: Misión Urbana de Madrid
Banco Santander - Cuenta Nº 0049-0269-22-2710133202

Carta de oración septiembre 2012

Queridos amigos en oración. Queridos amigos de Misión Evangélica Urbana de Madrid: Si la oración es el hálito vital
del creyente, también es el hálito que llena de vida solidaria a Misión Urbana. No dejéis de orar por nosotros.
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Agradecimientos en tiempos difíciles. Las palabras y los ecos de agradecimiento deben brotar con toda
naturalidad desde el seno de Misión Urbana. Agradecimientos a todos aquellos que, confiando en la provisión
del Señor, hacen el esfuerzo de compartir con los más débiles, con los pobres, a través del trabajo de Misión
Urbana, trabajo que es el vuestro, pues vosotros, los donantes de la Misión, sois el canal que Dios usa para
ejercer misericordia. Sois, como otras veces hemos dicho, las manos y los pies del Señor que se mueven en
medio de un mundo de dolor, un mundo de injusticias y desequilibrios económicos.
La Misión está saliendo adelante gracias a vosotros. Es por eso que, desde lo más profundo de nuestros corazones,
queremos deciros ¡Gracias! Misión Urbana depende del Señor y de aquellas personas a las que Dios toca para que sean felices en el compartir, en el dar, en el darse. Experimentar la alegría del dar es realizarse como persona y como cristiano.
Es el mes de septiembre. Comenzamos una nueva etapa que nos introducirá, lentamente, en el invierno. Mal tiempo
para los más pobres. El frío, las toses, la dificultad de encontrar refugio… Misión Urbana tiene que estar ahí.
Tenemos que confesaros una cosa. A pesar de vuestra solidaridad y amor, por primera vez en la historia de la Misión,
este verano hemos estado a punto de no poder pagar a los obreros. No sabemos qué va a ocurrir los próximos meses.
Sabéis que nuestra baza fuerte en el trabajo de la Misión son los voluntarios, pero éstos tienen que estar dirigidos por
un pequeño grupo de profesionales y auxiliares. Todos ellos, con la excepción del Director Ejecutivo, a tiempo parcial.
Todos necesarios, imprescindibles.
Es por eso que debemos mantener esta infraestructura mínima de trabajadores que coordinen los grupos de voluntarios.
Os pedimos oración por esto. Solicitamos vuestra ayuda… en el nombre del Señor. Que Él toque los corazones de sus hijos
para que la Misión pueda salir adelante en estos años de crisis. Es nuestro ruego al Señor. Acoged vosotros también este
ruego. Sed parte de los pilares que sostienen la Misión, canales de bendición para otros.

23

Campamento de mujeres: Dios Mediante, del 19 al 21 de octubre vamos a tener el campamento para la
mujer. 40 mujeres procedentes de familias con grandes necesidades espirituales y económicas, junto con
sus niños pequeños, tendrán oportunidad de disfrutar de esos dos días de descanso. Vamos a hablar sobre
personajes femeninos de la Biblia, charlas sobre la salud alimenticia, descanso y tiempo de comunión.
Cada año este campamento es una bendición para muchas mujeres y deseamos que este año también lo sea. Sabemos que El
Señor es El que puede sacar de la desesperación y dar una nueva esperanza para todos los cargados y afligidos. Ayuda a
estas mujeres, junto con sus hijos, para que puedan participar en el campamento, participa orando por el mismo, por las
vidas y familias de las participantes. También necesitamos que nos apoyes en oración para que todos los preparativos, las
voluntarias y los gastos que suponen la organización de esta actividad, sean bajo la mirada del Señor y Él sea glorificado en
todo.
Operación tapón: Debido a la situación de dificultad económica por la que estamos pasando como
entidad, en Misión Urbana de Madrid, nos vemos obligados a buscar modalidades de conseguir fondos para poder llevar bien adelante los proyectos de ayuda al necesitado. Una de ellas es la
“Operación tapón” en la que, estamos recogiendo toneladas de tapones de plástico, que posteriormente serán llevados a un centro de reciclado, donde recibiremos un contravalor por los mismos.
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Hacemos un llamado para que iglesias o grupos de personas, nos apoyen recogiendo tapones de plástico para las:
“Actividades extraescolares para niños”, el Programa “Da Vida” en el que atendemos a madres jóvenes con sus bebés, el
Proyecto de “Atención y Orientación Socio - Laboral” y los Campamentos para la mujer. Es una iniciativa nueva y no podemos prever muy bien la medida en la que será efectiva, pero que hemos considerado importante analizar y tener en cuenta.
Creemos que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por nuestra parte y El Señor seguramente multiplicará esos pocos
panes y peces. Ayúdanos y participa en este proyecto, animando a tu iglesia o grupo, orando o apoyándolo económicamente.
Junto con esta “Operación Tapón” también estamos pensando en otras campañas parecidas, que Misión Urbana había puesto
en marcha hace tiempo atrás. Nos sentimos obligados de buscar todas las modalidades morales, compatibles con nuestra
visión, para poder seguir llevando a cabo la realización de los proyectos y dar respuesta a todas las necesidades que van creciendo cada vez más. Nos puedes escribir al correo misionurbana@misionurbana.org o llamarnos al teléfono 915.392.984 /
915.273.191



Orando por nuestros proyectos: Nuestro querido hermano y hermana que nos estás siguiendo desde hace
tiempo tan fielmente. Sentimos el apoyo y el amor del Señor a través de tu colaboración, y queremos agradecerte. Se parte de nuestros proyectos a través de la oración, a través del apoyo y la colaboración, para que en
medio de esta grave crisis, podamos entre todos, ser luz, sal, agua y pan, para los necesitados. El futuro y el
buen desarrollo de los proyectos es un reto que tenemos por delante, debido a la situación de dificultad económica y al
aumento de las necesidades entre nuestros usuarios. Para el proyecto Da Vida, en el que atendemos a madres jóvenes solteras y a sus bebés, necesitamos mas leche de continuación y alimentos infantiles, y más canastillas. Lo que recibíamos hasta
ahora ha disminuido extremadamente, provocando que sea muy difícil dar respuesta a todos los casos. También necesitamos
más personas formadas en lo social, que ayuden en el proyecto de “Atención y Orientación Socio-Laboral” y podamos trabajar de manera efectiva con las personas. Estamos orando para un nuevo proyecto que El Señor nos puso en el corazón, de
Intervención Educativa con menores. Necesitamos los medios técnicos y económicos, junto con un equipo estable de voluntarios titulados para poder ponerlo en marcha. Es muy necesario el trabajo con niños provenientes de familias desestructuradas. Se parte del mismo, orando o apoyándolo de la mejor manera que puedas. No nos quedemos indiferentes a las necesidades de los niños. Necesitan un modelo en la vida, necesitan atención educativa y emocional, y muy importante, conocer el
verdadero amor de nuestro Señor. También necesitamos difusión y apoyo logístico en el proyecto “Tapón”. Confiamos plenamente y dependemos plenamente de la ayuda del Señor y vuestra. Os pedimos apoyo en oración, también para el Consejo
Asesor de Misión Urbana en el que necesitamos buscar un hermano pastor con experiencia para que pueda participar voluntariamente en las reuniones de la Junta Directiva, y que pueda ser un apoyo en los posibles proyectos futuros de evangelización en la calle. Estamos orando y pidiendo al Señor la dirección espiritual y los medios humanos para los mismos.
Reflexiones finales: Por lo demás, deciros de nuevo ¡Gracias! Compartir con vosotros la alegría de ver funcionando a nuestro servicio Da Vida ayudando a tantos bebés que, en gran parte, dependen de la Misión.
Niños que, quizás, no vais a poder abrazar en esta tierra, pero quién sabe si en el cielo. La repercusión de
nuestra solidaridad se extiende así hacia el infinito con visión de eternidad. Los ojos de sus madres esperan
en nosotros… en vosotros. Los ojos de todos esperan en ti, Señor. Tú les darás el alimento a su tiempo.
Los programas de nuestro servicio de C/ Calvario, con adultos y niños mayores de dos años, también siguen su rumbo
solidario de ayuda. Son muchos los programas, talleres, toneladas de alimentos, ayudas y servicios varios, informaciones
profesionalizadas, orientaciones, seguimientos de los casos, intervenciones sociales tendentes a restaurar a las personas,
todas ellas con la dignidad máxima de ser hechas a imagen y semejanza de su Creador.
Ayudadnos a continuar con este trabajo, con este ministerio de ayuda a los más necesitados, con esta obra de amor que
dimana de una fe viva de tantos creyentes evangélicos como hay involucrados en este proyecto de fe. Un proyecto de fe
que, como dice el Apóstol Pablo, debe actuar a través del amor, de ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros
corazones. No nos olvidéis.



Cordialmente en el Señor,

Juan Simarro Fernández
Presidente de Misión Evangélica Urbana

Bianca Lauran
Directora de Misión Evangélica Urbana

