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“Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como
creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación”.
(1 Pedro 3:13-17 NTV)
Nos propusimos un plan evangelístico para la Misión… y
la respuesta de nuestro Dios ha confirmado nuestro sentir. Tal vez hayamos tardado en escucharlo… pero Él es
paciente.
Los contactos con los usuarios van aumentando, entidades evangélicas han mostrado su interés por nuestro proyecto con apoyo económico y voluntariado, y el Señor nos
enseña cada día hacia donde ir.

“DIARIO DEL CENTRO DA VIDA”
Está siendo un año de muchos desafíos, que estamos afrontando con ilusión y con el firme compromiso de cumplir los
objetivos marcados. Esto lo hacemos a través de diferentes
actividades programadas, seguimos dando alimentos de
adultos y bebés, seguimos repartiendo mucha ropa y utensilios de bebé, seguimos repartiendo sonrisas y amor de Dios
a unas 200 familias; pero además hemos comenzado una
serie de Talleres, totalmente gratuitos dirigidos a personas
que necesitan relacionarse.

El texto que encabeza esta reflexión fue un toque de atención para mí.
Para que alguien pregunte… tenemos que estar cerca.
Esto es abrir las puertas, ayudar con comida, ropa, talleres, consejo, oído para escuchar, compañía. De esta forma
algunos se ven movidos a preguntar.
Y este segundo trimestre ya empieza a tener muchas actividades.
Estar preparados para dar una explicación… esto ya depende de cada uno. Los voluntarios que están al frente en
contacto directo con los usuarios son cristianos con un
don especial para la evangelización. Es un privilegio para
la Misión poder contar con ellos.
Pero el contagio del amor de Dios, no se da solo a los
usuarios. Trabajadores, junta directiva y voluntarios formamos una familia que disfruta en el servicio que el Señor nos permite llevar a cabo. Y esto se muestra ante los
demás que nos ven y notan que Alguien mueve la Misión.
Nuestra oración es que nuestro Dios confirme cada paso
que damos y nos ayude a ver el camino que hemos de
recorrer.
Amén.
daniel urrutia cuchi - Presidente de Misión Urbana

Aún seguimos en un contexto de pandemia y distanciamiento social, pero nuestro objetivo siempre ha sido, y es, estar
cerca de nuestros usuarios. Una de las formas de estar más
cerca, es que ya por fin podemos reunirnos en grupos pequeños, respetando todas las medidas de seguridad, para
la realización de Talleres. Hemos comenzado una serie de
talleres financiados por el CEM con diferente temática: Taller de Scrap Booking (es el arte de crear, archivar y decorar
nuestras fotografías y recuerdos), Taller de Primeros Auxilios para niños y Taller de Empleo.
Estos talleres son posibles gracias a la participación y motivación de mujeres voluntarias profesionales, que se han
mostrado dispuestas a compartir su tiempo y sus vidas con
nosotras. Siempre ha sido nuestro deseo que estos talleres
sean de un buen nivel.
Recordaros que nuestro Taller de Scrap Booking, no se trata
sólo de un trabajo bien hecho, es un momento compartido,

de encuentros y de unión. Se trata de pasar un rato agradable, reírse con las equivocaciones, emocionarse con los
resultados, y divertirse con el esfuerzo en conjunto.

Es por ello por lo que hemos formado un equipo de trabajo
de personas voluntarias con el llamado a predicar la Palabra.
¿Cómo lo hacemos?
Cuando una persona acude al centro y espera a ser
atendida, una persona del equipo se acerca y entabla una
conversación con ella, en la que le presenta el Evangelio, se
le facilita un folleto evangelístico y se le ofrece un espacio
en la Misión para desarrollar su fe. Al acabar de atender
a esta persona, nos ponemos a su disposición, y si así lo
desea, oramos por ella.
¿Por qué lo hacemos?

Además agradecidos porque:
- Este año hemos podido sumar a nuestro grupo de atención, 28 nuevas mujeres. La mayoría son mujeres jóvenes, solas, abandonadas por sus parejas, embarazadas o
con niños pequeños a su cargo.
- Dios es fiel en cuidarnos: hemos recibido dos ayudas
muy importantes de DIACONÍA MADRID y de la Iglesia TO
ALL NATIONS de nuestros hermanos de Alemania, para
la compra de pañales, toallitas, leche de Fórmula Infantil,
tan necesarios. ¿Qué razón de ser tendría un centro de
atención a mujeres embarazadas y niños pequeños sin
pañales y productos infantiles?
- El grupo de voluntarios sigue colaborando de forma fiel
en tareas de descarga y entrega de alimentos, reparto de
ropa... Sin ellos Da Vida no podría ser.
- Agradecidos a tantos jóvenes que, en medio de sus estudios, sacan tiempo para ayudarnos.
- Agradecidos a Dios por su amor y cuidado y agradecidos
a ti, por colaborar para que esta misión sea posible.
Raili Waris (Trabajadora Social Centro Da Vida)

Nos hemos marcado el objetivo de iniciar un estudio bíblico
con las personas beneficiarias, para que conozcan a nuestro
Señor y no sólo reciban de la Misión alimento o apoyo
material y profesional, sino que reciban alimento espiritual,
y un grupo de apoyo cuyo principio es seguir los pasos de
Jesús y mostrar el amor de Dios.
¿Cómo puedes ayudar?
La primera manera en que puedes ayudar es con oración.
Oración por estas personas a las que estamos presentando
el Evangelio, oración por el equipo de trabajo y oración por
la Misión.
También puedes ayudar uniéndote al equipo. No hay que
acudir al local todos los días, ni todas las semanas. Intentamos dedicar parte de nuestro tiempo a la gran comisión, y
cuantos más podamos extender la Palabra mejor.
Por último, puedes apoyar facilitándonos recursos (folletos,
Biblias, Evangelios, etc…) con los que podamos seguir
realizando la labor, o ayudándonos para conseguirlos.
“Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto
para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta
lo último de la tierra.” Hechos 13:47.
Miguel Nieto – Trabajador Social en C/ Calvario
Os invitamos a consultar la Memoria Anual de la Misión
que ya está disponible en nuestra Web, dentro del apartado
“Documentos”..
No dudéis en llamar o escribirnos.

… haciendo bien a todos…

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

EVANGELISMO EN EL CENTRO DE C/ CALVARIO
Una parte muy importante dentro de la Misión es acercar
el Evangelio a todas las personas beneficiarias de nuestros
programas de entrega de alimentos, de búsqueda de empleo
o de apoyo social y familiar.
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