
Después del descanso del verano, el equipo de Misión Urba-
na, llegado septiembre reanuda sus actividades. Las salas 
se vuelven a llenar, los ordenadores no paran de funcionar, 
los camiones vuelven a descargar sus mercancías… y los 
corazones se llenan de gratitud por poder colaborar en esta 
obra en favor de los más desfavorecidos.

Misión Urbana quiere seguir manteniendo el espíritu con el 
que nació hace ya casi 34 años, siempre buscando ponerse 
a la disposición y al servicio de las personas más vulnera-
bles de la sociedad, ofreciendo desde nuestros dos centros 
todos los recursos de que disponemos, un asesoramiento 
personalizado junto con un acompañamiento cercano. En 
esta línea de trabajo queremos seguir, poniendo todo nues-
tro esfuerzo, entrega y amor. Pero todo esto no es suficiente, 
para ello son necesarios recursos humanos y medios eco-
nómicos. 

Debido al momento delicado que está viviendo la Misión a 
nivel económico, queremos realizar una entrevista al admi-
nistrador, Fernando Aguado, para que nos clarifique ciertos 
puntos y es importante hacernos dos preguntas:

1. ¿DÓNDE ESTAMOS?

Para contestar a este punto me gustaría que analizaras 
nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de la Misión.
 
En primer lugar diría que este momento es tan delicado 
como todos los momentos en el llamado “tercer sector”. Hay 
momentos de aparente “bonanza económica” en los que es 
fácil distanciarse de las necesidades de nuestro entorno. 

Momento delicado es el de los demandantes de ayuda, ya 
que esa “bonanza económica” es puramente estadística y 
pésimamente repartida. Nosotros somos simples canales 
de las todavía bendiciones del Señor hacía un mundo que, 
en términos generales, no reconoce que le necesita. Nues-
tro trabajo es interceder por sus necesidades y, en la medi-
da que el Señor provee, hacerles llegar la ayuda necesaria. 
Nuestro momento es delicado porque el de ellos es delicado.

DEBILIDADES

¿Qué límites tenemos?  

Posiblemente la primera debilidad sea la falta de espacio fí-
sico que apenas nos permite almacenar alimentos para una 
semana. Calvario es un lugar situado estratégicamente pero 
demasiado pequeño. Esto encarece el transporte y almace-
naje.

¿Qué comportamientos actuales impiden la conse-
cución de objetivos?  

No diría impedir, pero sí que no coadyuvan. El trabajo social 
llama a muchas hermanas y hermanos. Siempre tenemos 
nuevos ofrecimientos de voluntariado aunque no para lo 
que más necesitamos. Por simple ritmo de vida ocupacio-
nal no podemos disponer de jóvenes por las mañanas, lo 
que nos origina una falta de voluntarios que ayuden en el 
trabajo de descarga de alimentos. Esto también incremen-
ta los costes.

AMENAZAS

¿Qué aspectos externos impide llegar a los objeti-
vos marcados por nuestra entidad?

Yo diría que el desborde. El desborde de nuevos usuarios, 
actualmente de países como Honduras, Guatemala, Vene-
zuela, etc. Por otro lado el desborde del volumen de alimen-
tos que distribuimos (170 Tm. el año pasado). Cualquiera 
que conozca Da Vida y Calvario se preguntará cómo las me-
temos dentro. Trabajamos con los alimentos de Cruz Roja 
y del Banco de Alimentos, así como los adquiridos o gestio-
nados directamente por la Misión. Distribuimos de media 
4 Tm. a la semana.
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2ª Cor 8:7... procuren también sobresalir en esta
gracia de dar... (NVI)

...haciendo bien a todos...

¿Qué riesgos se nos presentan dada la situación 
actual?

Debido a los fuertes gastos en logística, y un fuerte recorte 
en las subvenciones públicas (que, aunque ya anunciado, re-
presentaban tan sólo un 10% de nuestro presupuesto) que 
bajarán en un 70% increíblemente, y un cierto descenso de 
donaciones dentro del campo evangélico pues, pensando 
humanamente, el riesgo es de colapso. 

FORTALEZAS
No me cabe ninguna duda, nuestro Guardador. Aquel de 
quien la propia Escritura dice: De tal manera amó Dios al 
mundo que… Y si nos ha dado al Hijo cómo no nos dará con 
él todas las cosas.

¿En qué destaca la Misión?

Destacar, destacar… siervos inútiles somos. 

¿Qué nos diferencia de los demás? 

Humanamente, poco; otros rescatan personas en el mar y 
nosotros en la ciudad. Tenemos un añadido diferencial, la 
preocupación integral por la “persona completa”. 

Sí que nos diferencia el mandato del Señor de seguirle, y 
las armas de nuestra milicia, que son espirituales. Él se ha 
comprometido con sus hijos y tener “un buen Señor” hace 
posible y fácil ser “buen siervo” (vasallo, que diría el Mio Cid).

OPORTUNIDADES

Estadísticamente llegamos a 2.400 personas y mensual-
mente tratamos con casi 800. En ocasiones especiales 200 
más. Esta capilaridad y regularidad con el mundo no evangé-
lico no la tienen las iglesias, por ejemplo. 

¿Qué podemos aportar a nuestra causa social o be-
neficiarios con nuestros recursos?

Nuestra causa es la del Señor. Los beneficiarios nos hacen 
posible ser verdaderos prójimos, próximos. Yo creo que nos 
dan más ellos a nosotros que a la inversa. 

2. ¿DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?

El timón lo tiene el Señor, y lo más difícil es dejarlo en sus 
manos con absoluta confianza. 

No negamos que nos gustaría aumentar el número de asocia-
dos, con domiciliación bancaria mensual de sus donativos, 
que nos facilitaría la gestión de la continuidad al conocer 
anticipadamente los recursos con los que podemos contar. 

A todos y a cada uno de los lectores de la Carta de Oración, 
donantes y participantes voluntarios en Misión Urbana, que-
remos decirles:  ¡GRACIAS!

¿Cuál es el destino de la colaboración?

La mayor parte de los fondos captados por Misión Urbana, 
se destinan a programas de Ayuda integral, y al programa DA 
VIDA en el barrio de San Blas, prestando especial atención 
a los más vulnerables. En Misión Urbana, el control y eva-
luación de la gestión de los fondos es riguroso y constante, 
ya que la confianza depositada en nosotros es fundamental 
para que podamos desarrollar nuestra labor.

 ¿Qué significa hacerse socio de Misión Urbana?

El compromiso como socio es fundamental y permite dar 
atención a los más vulnerables de nuestra sociedad: migran-
tes, solicitantes de asilo político, parados de larga duración, 
mujeres embarazadas, bebés, etc. Misión Urbana, gracias a 
las aportaciones, sumadas a las de otras personas, consi-
gue que esa ayuda sea una realidad.

La aportación regular nos permite llevar a cabo programas 
integrales que benefician a niños y familias que están en si-
tuación de pobreza y necesitan nuestro apoyo.

Misión Urbana se financia sobre todo con contribuciones 
voluntarias de particulares. Sin la colaboración de nuestros 
socios, no sería posible cumplir la misión de construir un 
mundo mejor, un Madrid mejor.

 NOTICIAS

Del 28 al 30 de junio, tuvimos nuestro Campamento de niños, 
en Peña de Horeb, con el lema TÚ TIENES TALENTO. Conta-
mos con una asistencia de 55 participantes entre niños y 
monitores. Un programa con mucho tiempo libre para la pis-
cina, excursiones, manualidades y sin faltar las enseñanzas 
de la Biblia. 

Del 4 al 6 de octubre nuestras Jornadas Interculturales de 
Mujeres en Peña de Horeb con el lema DE MUJER A MUJER. 
Un encuentro muy esperado y con un Programa que promete 
por un lado descanso y por otra parte momentos de reflexión 
en la Palabra y actividades creativas. Priorizamos a mujeres 
con hijos a su cargo. Será un tiempo para apoyarnos y cre-
cer juntas en un mismo camino de progreso. Intercambiar 
experiencias con estas mujeres defensoras, migrantes y re-
sistentes.

Reparto de juguetes de Navidad, día: viernes 20 de diciem-
bre. Desde ya estamos clasificando y reparando los juguetes 
para unos 150 niños que asistirán a la fiesta junto con sus 
familias. Si quieres y puedes ayudarnos en la tarea de cla-
sificación, reparación y preparación de las bolsas, contacta 
con nosotros.


