Más de 50 años
compartiendo sonrisas
en Sant Just

Una historia de amor

“No basta con querer a los niños; es necesario que ellos se den cuenta.”
Dom Bosco

E

sta es una historia resumida de la “Residencia Infantil Emmanuel”. Nos gusta
llamarla “Hogar” porque nuestra labor es acoger y educar. Pero, sobre todo, amar.
La Residencia se puso en funcionamiento en Cataluña el año 1969 bajo el nombre de patronato, como respuesta a la inquietud y voluntad de un grupo de mujeres evangélicas de diferentes denominaciones que se habían reunido unos años antes creando la
“Unión Femenina Evangélica Española” (ahora Unión de Mujeres Evangélicas – UDME).
Eran años de mucha inmigración en las grandes ciudades (como Barcelona) de
personas que provenían de otros puntos de la península, y rápidamente se hizo necesario
ayudar a este colectivo que se encontraba muchas veces en clara precariedad. Y los niños,
como todos sabemos, es el sector más desfavorecido.
El grupo de mujeres evangélicas que pusieron en marcha
este servicio lo hicieron afrontando las dificultades que implicaba en
aquellas décadas tanto ser mujer como ser protestante en España.
En una primera etapa se acogieron a menores que provenían del entorno de las iglesias evangélicas, o de familias relacionadas
con los miembros de estas comunidades. En los años 70 no había una
normativa concreta que regulase una asociación de este tipo. Más
adelante se colaboró con el Ministerio de Justicia de España acogiendo a niños que se derivaban del Tribunal de Menores. Aun así, la mayoría de niños seguían llegando a nuestro
Hogar por medio de contactos de diferentes iglesias evangélicas de España que conocían
a familias en situación de riesgo y las remitían a la Residencia Infantil Emmanuel como una
solución supervisada por los asistentes sociales de tales familias.
La primera ubicación del Hogar Infantil Evangélico, posteriormente denominada Residencia Infantil Emmanuel, fue en el número 9 de la calle Costa, en el barrio barcelonés del Guinardó. Era un edificio cedido por un hermano miembro de una
iglesia evangélica de la ciudad. Durante este periodo, la Residencia estuvo a
cargo de la Srta. Irene Massagué, miembro de la Iglesia Evangélica Bautista
Bona-Nova de Barcelona.
Desde un principio, la Residencia se ha sostenido gracias a los donativos de las iglesias evangélicas, estamentos y
particulares, con ayudas económicas y donaciones de alimentos y de productos necesarios
para la casa o material escolar, etc. En muchas iglesias y
familias se recogía dinero ahorrando en huchas, haciendo
cenas o conciertos benéficos y con otras iniciativas que animaban a la recaudación de recursos.

Durante los últimos años
también hemos disfrutado
de la participación de un
buen número de músicos evangélicos que han colaborado desinteresadamente para grabar discos musicales
de canciones cristianas para niños y que han servido tanto para
dar a conocer la Residencia como para recaudar ingresos con su venta.
Un recurso muy importante ha sido, año tras año, el calendario solidario que la
Residencia edita para las Navidades.
Los inicios del Hogar significaron un gran esfuerzo económico. Durante muchos
años, las personas que colaboraban en los trabajos necesarios para su funcionamiento
eran voluntarios de las diferentes comunidades evangélicas de la ciudad.
En 1978 se confeccionaron los primeros estatutos y el correspondiente reglamento interno de la entidad. La Residencia estaba en un proceso importante de consolidación. Con el traspaso de las competencias sobre la infancia del estado español al gobierno
de la Generalitat de Catalunya nuestra casa de acogida para niños pudo ser homologada
por la Generalitat.
Nuestra Residencia debía registrarse como una asociación. No se podía registrar como un centro directamente dependiente de la Generalitat. Hacia el año 1985, un
matrimonio evangélico cedió el edificio de nuestro domicilio actual en Sant Just Desvern
de forma totalmente altruista. Finalmente, el año 2002, con nuestros estatutos renovados, nos constituimos como asociación quedando regularizada la entidad en el registro
de asociaciones de la Generalitat de Catalunya.
Esta realidad nos permite
tener las puertas abiertas
para recibir algunas ayudas añadidas a las habituales ingresadas por donativos. Recibimos ayuda del
Banco de Alimentos, del
ayuntamiento de Sant Just
y de otras entidades que
nos ayudan con diferentes
recursos y productos.
Más adelante, en 2011,
nuestra asociación pasó
a depender del Departament de Benestar Social i
Família del gobierno de la
Generalitat de Catalunya y se nos asigna un número de registro como “SARU”, servicio de
acogida de urgencia.
La casa tiene capacidad para 12 plazas para menores, niños y adolescentes, desde 3
años hasta los 18. No tenemos la estadística completa de todas las niñas y niños que ha pasado por la Residencia. Entre los años 1969 y 2000 no tenemos constancia de cuál fue el número
total de niños atendidos. Sí que podemos decir que a partir del año 2000 hasta el 2019, año de
nuestro cincuentenario, han sido 60 los niños que han vivido en nuestra Residencia.
En 2019 tuvimos la alegría de conmemorar el 50 aniversario. Fue un año de celebraciones diversas: un concierto góspel en Madrid, un concierto en A Coruña conjuntamente con la entidad Compassion y el cantante evangélico David Bea y un concierto gós-

pel en Terrassa. Se realizó un encuentro
institucional invitando a una delegación
del ayuntamiento de Sant Just Desvern
realizando un acto en el edificio “Les
Escoles”, con una exposición explicativa
sobre la historia de la Residencia Infantil en el contexto del protestantismo catalán presentada por
Josep Lluís Carod-Rovira.
El acto de clausura del todo el año de celebraciones tuvo lugar el sábado 30 de noviembre en los locales de la Iglesia Evangélica en calle Verdi,
en el barrio de Gracia de Barcelona. A este acto culminante asistieron las
diferentes entidades colaboradoras que tuvieron breves intervenciones.

El pastor Xavier Memba, que de niño había estado en la Residencia, expuso una reflexión bíblica sobre la ayuda cristiana a la infancia.
Durante estas ya más de 5 décadas de vida de la Residencia Infantil Emmanuel
podemos afirmar que Dios nos ha ayudado en todo momento. En tiempos difíciles, de
precariedad económica, atendiendo situaciones familiares complejas, etc. El propósito, el
objetivo de nuestro esfuerzo, ha sido siempre el mismo: acoger y favorecer el desarrollo integral de menores de edad en situación de riesgo social, basándonos en valores de solidaridad cristiana, tratando de ayudar también a restablecer la situación de las familias de los
menores que atendemos. Con
la ayuda de Dios, la junta directiva de la Residencia y el equipo
de educadores trabajamos para
atender todas las áreas de la
vida integral de cada niño, en
los aspectos físico, psicológico, académico y espiritual.
De cara al futuro, queremos continuar con nuestro servicio como hasta ahora,
pero incorporando mejoras, pensando en un nuevo edificio, aumentado
la capacidad de menores atendidos, favoreciendo a más familias
que pasan por etapas difíciles.
Damos muchas gracias. Primero a Dios.
Después a todos y cada uno de vosotros.

FORMAS DE COLABORACIÓN
A continuación os presentamos 3 maneras posibles de colaboración. Las tres nos resultan indispensables para llevar a cabo nuestro proyecto con tal de mejorar el presente y
el futuro de los menores que atendemos.
1. VOLUNTARIADO
La aportación del voluntariado es fundamental para atender aspectos como el refuerzo escolar (desde enseñanza primaria hasta bachillerato), refuerzo en idiomas (catalán,
español e inglés), actividades lúdicas para los niños y servicios de mantenimiento y de
limpieza de la casa.
2. BÚSQUEDA DE RECURSOS
Encontrar donaciones en especies de productos que se necesitan en el día a día del
Hogar. Incluye todo lo que hay en una casa: mobiliario, electrodomésticos, productos
de limpieza, ropa, calzado, productos de higiene, regalos para los cumpleaños y las Navidades, alimentos de consumo más frecuente (leche, galletas, productos frescos), etc.
También incluye conseguir becas o ayudas económicas para actividades especiales
concretas tanto a nivel escolar como extraescolar, actividades lúdicas, revisiones al
dentista o al oculista, etc
3. ECONÓMICAMENTE
Hay unos gastos fijos mensuales a cubrir:
n Gastos domésticos (agua, gas, electricidad, teléfono, internet,
mantenimiento, seguros, reparaciones, etc.)
n Gastos directos de los niños (comidas, ropa, zapatos, higiene,
gastos escolares, medicamentos, etc.)
n Gastos de transporte (vehículo y transporte público)
n Gastos del personal contratado
Para este fin, esta es nuestra cuenta bancaria.
Titular: Residencia Infantil Emmanuel.
Cuenta: ES61 2100 9250 6922 0011 8569
Código BIC desde el extranjero: CAIXESBBXXX
Bizum: 662 04 23 55
OTRAS AYUDAS
Cualquier otra forma de ayuda o colaboración será bienvenida.
Ponte en contacto con nosotros y agradeceremos tu propuesta.
¿Deseas participar en alguna de estas ayudas?
Muchas gracias por tu atención y por tu interés
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