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 SONRISAS TAPADAS

 Con nuestras bocas ocultas, estamos aprendiendo muchas cosas. Que los ojos también 
pueden sonreír o estar tristes. Que detrás de cada mascarilla, cada persona es muy importante. Que 
la vida es muy valiosa, pero muy vulnerable. Que sin saberlo ni quererlo, podemos contagiar a otros 
o ser contagiados. Que las autoridades sanitarias nos informan para ayudarnos. Que es mejor sa-
crificarse un poco que enfermar. Que es mejor una cuarentena que una hospitalización. Que la vida 
sigue, el gran milagro de la vida.
 Empezamos una maratón llamada curso 2020 – 2021 llena de nuevos obstáculos. Pero co-
rreremos como siempre, con realismo y optimismo. Empezamos con la ayuda de Dios, con la ayuda 
de muchos amigos como tú. Empezamos con una sonrisa, por dentro y por fuera.
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 CURSO 2020-2021
 EL MAS EXTRAÑO DE NUESTRA VIDA

 Nos acercamos, una vez más, con unas pocas líneas, a los que estáis pendientes de lo que 
pasa en la Residencia Infantil Emmanuel para informaros de cómo seguimos, de cómo afrontamos 
este nuevo reto que se nos presenta este curso: el tener que convivir con este virus, el Covid 19, que 
nos acecha a todos, a todo el planeta.
 Hemos iniciado el curso con todas las medidas que marcan y recomiendan las autorida-
des sanitarias y adaptándonos a la llamada “nueva normalidad”. Sabemos que la situación es com-
plicada para todos, también para la RIE, pero seguimos adelante atendiendo a los niños que están 
con nosotros este año. Todos han empezado ya su nuevo curso asistiendo a la escuela o al instituto. 
 Y desde el Equipo Educativo y la Junta Directiva seguimos trabajando en el proyecto de 
un Nuevo Hogar Emmanuel, que como sabéis, es necesario para seguir adelante con esta obra. Se 
están teniendo contactos con el ayuntamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), población donde 
está ubicada la RIE,  para la posible cesión durante 50 años de un terreno para la construcción de la 
nueva residencia. Os pedimos que tengáis presente en vuestras oraciones este proyecto.
 También, como cada año, se han confeccionado unos calendarios, de sobremesa, al precio 
de 5€. Los beneficios son para ayudar en el sostenimiento de la RIE, que como sabéis se mantiene con 
donativos. Podéis ya hacer vuestros pedidos y también contactar con nosotros si deseáis apadrinar 
nuestro hogar infantil y ayudarnos con algún donativo fijo. 
 A pesar de todo, en la RIE seguimos confiando en que el Señor no nos deja de su mano y 
podremos, con su ayuda, seguir trabajando para dar un futuro mejor a los menores que atendemos.
“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá”.  Marcos 11, 24
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Noticias y actividades
Preparados para abrir
No sólo estamos prepara-
dos para abrir la Residencia 
un lunes 14 de septiembre 
de 2020. Queremos estar 
preparados también des-
pués de algún posible nue-
vo confinamiento general 
ineludible, o si quizá deba-
mos pasar alguna semana 
de cuarentena obligatoria si 
se produce algún positivo 

en nuestro entorno. En cada momento que nos sea posible, queremos estar 
siempre preparados para servir y ayudar.

Verano de reformas
Durante este verano hemos podido reparar 
unas goteras de la azotea de la casa, refor-
mar y pintar algunas paredes de la casa, y 
hacer limpieza e inventario de muchas cosas 
necesarias para prepararnos para el nuevo 
curso escolar.   

Protocolo Covid
Cada vez que entramos en la “Resi” nos encontramos con un doble felpudo 
de desinfección y secado, gel hidroalcohólico para las manos y control y ano-
tación de temperatura corporal. Ha de seguir el lavado de manos y el lavado 
frecuente de las mascarillas. Las visitas y los voluntariados han quedado res-
tringidos para disminuir la cercanía interpersonal. Nos estamos cosiendo bo-
nitas mascarillas, con un buen filtro interno bien cosido entre telas, lavables, 
para tener buen recambio durante la semana. 

¿Calendario de verano?
¿Por qué hacer el calendario RIE 2021 ya en verano? Porque persona previsora 
vale por dos. Ya tenemos preparado un bonito calendario de mesa del nue-
vo año para cuando llegue diciembre, con versículos bíblicos e ilustraciones 
que estamos seguros que te gustarán. Mira ya cómo es en nuestro canal de 
YouTube. ¡El tiempo pasa volando!



Planeando planos
Como ya os comentábamos en noticias ante-
riores,  seguimos conversando con el ayunta-
miento de Sant Just Desvern para la posible 
construcción de una nueva Residencia Infan-
til Emmanuel en un buen terreno de nuestro 
municipio. Los bocetos, planes y planos siguen 
adelante. 
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Ventana abierta con Jean

Motivos
deOración

Seguimos orando por la buena salud 
de todos los que residimos en la casa 
para poder continuar con nuestro servicio 
y  nuestra convivencia. 

Oramos por la junta directiva de la RIE 
en todas las mejoras que se van tramitando 
como entidad y los proyectos de futuro 
ya en proceso. 

Oramos por los amigos que este curso 
ya no siguen con nosotros, 
que el Señor les ayude y proteja en su presente y su futuro.

Soy Jean y tengo 14 años 

Tenía muchas ganas de venir a “la Resi” 
y empezar el curso. 
Aquí me ayudan con los deberes y a estudiar, 
y me lo paso muy bien.



Evolución 
Económica
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Sonrisas ocultas
Si las sonrisas quedan 
tapadas, podemos sonreír 
con nuestra mirada 
y expresar así 
nuestros sentimientos.

“Si trabajo sirviendo a dos jefes, 
me entusiasmaré por uno 

y defraudaré al otro. 
No podré servir bien a Dios si, en realidad, 

estoy al servicio de mi propio dinero”. 
Mateo 6:24

El rincón de pensar 

Donativos:  Cuenta bancaria: ES61 2100 9250 6922 0011 8569
                Código BIC desde el exterior: CAIXESBBXXX
Titular de la cuenta: Residència Infantil Emmanuel
Tesorería/Secretaría: 93 890 10 26 · basedadesrie@resi-rie.org 

Presupuesto anual

Total ingresos a 30 de septiembre
Cuotas
socios

Donativos
apadrinamientos

Donativos
especies

Ingresos
varios

Donativos
iglesias

organizaciones

140.000 €

120.000 €

100.000 €

80.000 €

60.000 €

40.000 €

20.000 €

TOTAL
ANUAL


