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EDITORIAL

Presidencia

“Ciertamente el Señor dará lo que es bueno, y nuestra tierra dará su fruto. la justicia irá
delante de él y pondrá por camino sus pasos”. Salmo 85 : 12-13
En la Residencia Infantil Emmanuel podemos certificar que esta promesa del Señor, que
encontramos en el Salmo 85, se cumple porque vemos como Él nos guía por el camino correcto y
justo, cuando buscamos su voluntad y tenemos puestos los ojos en ÉL.
A veces, desviamos la vista, y cometemos errores pero el Señor es bueno y pone a nuestro
alrededor personas que nos ayudan a volver a la senda correcta y entonces vemos Sus frutos.
Desde estas líneas quiero agradecer el trabajo eficaz y excelente de nuestro equipo educativo. Un trabajo que abarca el cuidado de los menores de forma integral, atendiendo sus necesidades físicas, psíquicas, intelectuales y espirituales; relación con las familias biológicas; las relaciones
con colegios, institutos, maestros, tutores; las actividades extraescolares; la relación con diferentes
instituciones, ayuntamiento, Generalitat, Dgaia, asistentes sociales; entidades que nos apoyan con
donativos en especies como el Banco de alimentos, la empresa Serma, supermercados Consum, Associaciò La Nau, Cosmètics Colomer, panadería Ciabata; también relación con iglesias y familias
que colaboran con donaciones puntuales. Colaboran también visitando iglesias para informar y
presentar el proyecto de la RIE y en la promoción a través de las redes sociales, etc, etc, etc, ...
Podría seguir nombrando mas y mas áreas donde el Equipo Educativo colabora y trabaja,
pero solo quiero resaltar una cosa mas, el apoyo incondicional y fiel hacia la Junta Directiva, hacia
la RIE en general y sobre todo, a Nuestro Señor. Su trabajo va siempre enfocado en seguir el camino
que Él marca y eso hace que, dé buen fruto.
GRACIAS EQUIPO!

INFORME Equipo Educativo
ASÍ NOS VEMOS
A veces nos equivocamos. Nos vemos peor de lo que somos. Pensamos que merecemos
poco porque la tristeza de los problemas nos desanima. Incluso nos creemos culpables de errores
que no son nuestros. Y ASÍ NOS VEMOS, equivocadamente. Por eso ayudamos a cada niño a tener
autoestima.
Otras veces nos creemos mejores de lo que somos. ¿Por qué? Porque el que tenemos al
lado es del otra edad, sexo, raza, cultura... Y ASÍ NOS VEMOS. ¡Nos equivocamos, y mucho! Debemos ayudar a los niños a ser humildes y solidarios. Pablo, el apóstol, escribió que cada uno debe
tener un justo concepto de sí mismo. Y tú, ¿cómo te ves?

Notícias y actividades
Confinamientos
Los contagios de covid de compañeros de clase en
el colegio e instituto han ocasionado varios confinamientos de nuestros menores, que hemos podido
gestionar con sus familiares. También la gripe ha hecho que pierdan algunos días de clase.

Reanudamos salidas
Después de muchos meses, estas últimas semanas hemos empezado a hacer algunas
visitas a iglesias y organizaciones que nos lo
solicitaban. Aprovechando la relajación de
medidas anti pandemia hemos podido dar breves reportajes, agradecimientos
y compartir ministerio cristiano presencialmente, conservando las medidas de
protección e higiene necesarias.
Donaciones de entidades
Por medio del Banco de Alimentos de Barcelona y de la Asociación Benéfica La Nau seguimos
recibiendo con una regularidad
mensual una ayuda significativa con donación de productos
alimentarios y de productos de
higiene y limpieza que suplen
parte del consumo necesario en la Residencia.
Asamblea anual de socios
A finales del mes de marzo se realizó la asamblea de la Residencia en la que se
expusieron los correspondientes informes de presidencia, tesorería, promoción
y el del equipo educativo.
En el acto también se aprobó la incorporación del socio Pedro Ponce a la junta
directiva como responsable de secretaria.

Ventana abierta con
Jesús
Jesús / 4 años
“Estoy aprendiendo a escribir letras y números.
Me gusta jugar a ‘las cerezas voladoras’
aunque a menudo me ganan”.

otivos
Mde Oración
Oramos por que el Señor ayude a los más pequeños a tener una buena

autoestima, sin culparse de problemas que sufren y no entienden.
Oramos por que el Señor ayude a los adolescentes a no creerse más sabios que
muchos mayores cuando tienen que empezar a tomar sus decisiones de adulto.

Evolución
Económica

160.000 €
140.000 €
120.000 €

31 marzo 2022

100.000 €

presupuesto aportaciones

Donativos iglesias/ org.
22.000,00
Donativos / Apadrinamientos 70.000,00
Donativos en especies
50.000,00
Otros ingresos
11.000,00
TOTAL
153.000,00
Previsto a 31 marzo
38.250,00
Realizado a 31 marzo
34.806,00
-3.444,00

5.196,00
16.403,00
12.500,00
707,00
34.806,00

80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
Donativos
Donativos
iglesias
Apadrinamientos
Organizaciones

Donativos
especies

TOTAL
ANUAL

Otros
ingresos

Presupuesto anual

-9,00 %

Total ingresos a 31 de marzo

Donativos: Cuenta bancaria: ES61 2100 9250 6922 0011 8569
Código BIC desde el exterior: CAIXESBBXXX - Bizum: 662 04 23 55
Titular de la cuenta: Residència Infantil Emmanuel
Tesorería: 607 78 93 16. tresoreria@resi-rie.org

FOTO del mes
Abril de 2022

Cada uno ve a los demás
y a sí mismo
“desde su propio mundo.”
Y así nos vemos.
Aprendemos a respetarnos
a nosotros mismos
y a los demás.

El rincón de pensar
“¿Cómo se te ocurre decirle
a tu hermano que le vas a sacar
una paja del ojo cuando tú tienes
una viga dentro del tuyo?”
Mateo 7 : 4
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