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ESTAMOS EN CUARENTENA

SITUACIÓN EN C/ CALVARIO

“Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó
junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los
cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la
noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino” (1 Reyes 17:5-7).

Aprovecho con gusto esta ocasión que me dais de contar acerca del trabajo en Calvario. El lunes pasado, el
16, ya no pudimos abrir el Centro, no tanto por el Estado
de Alarma como por la situación de nuestros voluntarios. Ya no teníamos ninguno para hacer la descarga
del camión. Gracias a Dios, nadie con coronavirus, pero
sí enfermos de otras cosas.

Estaba luchando con Dios porque no entiendo algunas
cosas que pasan…

La mayoría de nuestros voluntarios son personas de
riesgo, mujeres mayores y algunas bastante; hombres
pocos y también
mayores con ancianos a su cargo.
Las becarias que
aprendían
ayudándonos, sobre
todo con la Búsqueda de Empleo,
terminaron
sus
prácticas el martes
10. Pensareis que todo se ha confabulado contra la Misión. Pero no, los creyentes sabemos bien quién es
nuestro enemigo.

Y Nuestro Pan Diario me llevó su respuesta en estos
extraordinarios versículos.
Esta vez Correos no reparte correspondencia. Esto nos
impide ponernos en contacto con algunos que no tienen
“electrónica” en casa. Pero también nos permite ser
más ágiles en comunicar y recibir respuestas. Tenemos
el correo electrónico y Facebook.
La Misión también está en cuarentena. Esta semana
pasada cerramos los dos centros, y no sabemos si podremos hacer alguna actuación pronto.
A la problemática económica que nos está consumiendo… ahora se añade una emergencia a la que no
podemos sumar más que quedándonos en casa.
Nuestros voluntarios son casi todos personas de riesgo,
pero confiamos en nuestro Dios que suplirá con planes
que nosotros no podemos ver ni imaginar. Si seguimos
su voluntad, Él nos mostrará caminos que no podemos
imaginar para poder seguir sus planes.
daniel urrutia cuchi
danielurrutia@misionurbana.org

En estos momentos quiero pediros, sobre todo, que
oréis. Que oréis por los usuarios que acuden a nosotros
todos los meses (no puedo deciros sus nombres son
más de 600 en Calvario), y que ya no hemos podido
atender esta pasada semana. Que oréis por Nancy que
se cuida del ropero; por Paulino y por Gerson que se
cuidan de la descarga; por Paul y Tamara que ayudan
en la Búsqueda de Empleo; por Carmen que habla con
los usuarios y se interesa por sus vidas hablándoles del
Señor; por Mari Carmen, Isi, Mari, Maribel, Alicia Gil y
Pedro que les hacen los trámites y la entrega de alimentos; por Caroline que les da las clases de inglés; por las
becarias que nos ayudaron con una entrega impensable, Adriana, Marta, Ana y Carmen; quiero no dejarme
a ninguno.
También quiero pediros, y más que nunca, vuestra solidaridad cristiana. Atravesamos momentos de dificultad
para todos. En todas las casas, las de los usuarios, las
nuestras y las vuestras, va a haber penurias, reducción
de ingresos, escasez, enfermedad, incertidumbre, frus-

tración y angustia. Y, sí, os pido vuestra ayuda económica, vuestras ofrendas y donativos, sabemos que al
Señor ofrendamos. “Lo que hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”.
Os saludo con cariño, a la mayoría no os conozco personalmente, pero os estoy muy agradecida por todo
vuestro interés.
Alicia Capó y Esther López

NOTA SOBRE DONATIVOS Y CERTIFICADOS:
Queridos hermanos y hermanas:
A causa de que Correos trabaja con condiciones mínimas tenemos dificultades en haceros llegar los acuses
de recibo de vuestros donativos, así como los Certificados para el I.R.P.F del 2019.
Como ya en su día notificamos los donativos a Hacienda aparecerán en el borrador que emite la AEAT,
previo a vuestra Declaración de la Renta. Por tanto no
es un documento imprescindible.

de Alimentos habíamos recibido gran cantidad de alimentos infantiles. Pudimos dar muchas cajas de papillas, muchos potitos, leche infantil poca porque no hay,
además de otros alimentos para adultos, ropa, utensilios para bebés,…, todo una provisión de Dios.
Mientras pasan los días, en nuestras mentes pasan
como fotografías las caras de nuestras usuarias, todas
mamás con niños pequeños, muchas de ellas embarazadas y surgen oraciones al cielo que Dios Todopoderoso cuide de ellas y de sus niños cómo él sólo sabe
hacerlo. Desde Da Vida atendemos unas 200 mujeres
en situación de mucha vulnerabilidad.
El STOP vino justo en el momento de cambios en nuestro centro: realización de un Servicio de Búsqueda Activa de empleo todos los jueves, talleres de Scrap Booking (manualidades creativas), talleres de Formación,
como puntos de encuentro, etc. Todo se para de repente y esto nos lleva a orar más que nunca.

Aunque nos parezca
mentira en estos momentos la vida sigue,
con todas sus complicaciones habituales, sobre
todo las que tienen que
ver con los gastos.

Volveremos, volveremos cuando Dios quiera, rogamos
que sea pronto. Nos encontraremos con una situación
diferente a la que dejamos, mucho más dura para nuestros usuarios,
ya que los pocos que trabajaban lo hacían en el
sector
de
Hostelería y
en el Servicio
Doméstico,
ahora
han
perdido sus trabajos. Nos enfrentaremos a una reorganización, quizá el plan anterior no valga y tendremos
que doblar esfuerzos para repartir esa comida que se
ha quedado sin repartir y para ello te necesitamos. No
dejes de orar, no dejes de apoyar en la forma que puedas, tu poco es mucho para nosotros.

Muchas gracias por
vuestra colaboración.

Con cariño, Raili y Gloria

Hace ya tiempo que todos donáis por transferencia o
por ingreso, mediante cajero automático, a la cuenta de
la Misión en el Banco Santander, cuyo IBAN es:
ES57 0049 0269 2227 1013 3202
por lo que es imposible que se pierdan. De todas maneras queremos haceros llegar los acuses de recibo y
nuestra gratitud, así que nos vendría muy bien disponer
de vuestras direcciones e-mail y, quién no tenga, de un
número de teléfono móvil para hacerlo por WhatsApp.

No dudéis en llamar o escribirnos.

SITUACIÓN EN EL CENTRO “DA VIDA”
Ya han transcurrido 12 días desde que, con Gloria, mi
compañera y fiel voluntaria, bajamos la persiana de
nuestro centro DA VIDA en San Blas. El estado de
alarma y la falta de voluntarios para realizar las tareas
de reparto, nos obligó a tomar dicha decisión. Pensábamos que sólo serían quince días.
Pudimos durante esa última semana, sin saber que era
la última, dar alimentos extras ya que desde el Banco

… haciendo bien a todos…
2ª Corintios 8:7 ”... procuren también sobresalir en
esta gracia de dar...” (NVI)
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