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 CAMINO ABIERTO

 Anécdota. 
 Una de nuestras chicas mayores, adolescente, actualmente convive con todos nosotros 
en la Resi. Cuando era pequeña, en el colegio, dejó su autorretrato plasmado en un gran mural, a la 
entrada de la escuela. Era el mes de abril de 2015. Ahora, los más pequeños que van a este mismo 
“cole” localizan ese dibujo con ilusión. ¡Es ella! Eso les enseña algo: otros han pasado por el mismo 
lugar. Lo superaron y se han hecho mayores. 
 Han dejado un CAMINO ABIERTO. Los que vienen detrás también lo siguen. Los peques 
tienen varios referentes mayores: los padres, familiares, educadores. Pero también sus compañeros 
adolescentes y jóvenes tienen su influencia especial sobre ellos, a su manera, procurando entre todos 
una convivencia buena y constructiva.
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¡CÓMO PASA EL TIEMPO!  
 Las horas, los días, las semanas, los meses van pasando sin poder evitarlo y sin poder volver 
atrás. Ya estamos en el último trimestre del curso 2022-2023 y vamos de cabeza a las vacaciones de 
verano; pero debemos aprovechar lo que queda para acabar lo empezado, para valorar lo terminado y 
para proyectar lo que vendrá.
 Y al pensar en Emmanuel no puedo dejar de agradecer a Dios su provisión, su cuidado y pro-
tección, su dirección y su presencia que hace que un grupo de personas, menores y equipo educativo, 
convivan en este hogar de forma atípica pero eficaz para el buen desarrollo integral de los menores que 
tenemos a nuestro cargo.
 Y desde la Junta Directiva somos conscientes y valoramos grandemente el trabajo de nuestros 
educadores que son un regalo del Señor por su entrega, dedicación, buena disposición y, sobre todo, por 
el gran amor que ofrecen a los niños. 
 También reconocemos y damos gracias a tantas personas que apoyan esta obra de forma 
maravillosa con sus donativos, aportaciones, tiempo y conocimientos, colaborando de distintas mane-
ras para que siga adelante el trabajo en Emmanuel.
 Quiero tener un recuerdo especial desde estas líneas para la Sra. Matilde Torroella, fallecida el 
septiembre pasado, y que amaba a la Residencia Infantil Emmanuel hasta el punto de nombrarla bene-
ficiaria de parte de sus bienes, que serán destinados a la construcción del Nuevo Hogar. ¡¡¡Damos gracias 
a Dios por su vida y su generosidad!
 “Bendeciré al señor en todo tiempo; continuamente estará su alabanza en mi boca.”
        Salmo 34:1
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Noticias y actividades

Iglesias Evangélicas  

Ocasionalmente, cuando nos resulta posi-
ble, visitamos iglesias evangélicas o entida-
des similares para explicar algo de la actua-
lidad de la Residencia Infantil Emmanuel. 
Son ocasiones también para agradecer 
todo el apoyo que recibimos de tantas 
congregaciones, familias e individuos que 
se identifican de una manera práctica con 
nuestro servicio.
 
Sólo céntimos

Una niña entrañable de una de las igle-
sias evangélicas amigas tiene un hábito 
peculiar desde hace unos años. Cuando 
consigue tener algunos céntimos sueltos, 
los va guardando en un recipiente. Ese es-
pacio se va llenando hasta convertirse en 
una donación para la “Resi” de un montón 
de euros. Igual que “las dos dragmas de la 
viuda” que encontramos en los evangelios, 
esas pequeñas monedas y esas donacio-
nes tienen un valor inimaginable a los ojos 
del Dador de la vida y de todo bien.     

Entidades solidarias  

Tenemos la alegría y el privilegio de cono-
cer y estar en contacto con varias entida-
des solidarias que, de forma similar a no-
sotros, hacen obra social para ayuda a los 
más desfavorecidos. En la foto, una visita 
reciente a “Zaragoza Solidaria”, una inicia-
tiva que hizo mucho bien durante la pan-
demia, y que ahora continúa ayudando a 
personas que sufren carencias básicas. 

Pilar y Marta María

Son muchas las personas admirables que usan sus fuerzas, tiempo y capacidades para servir a 
Dios y a las personas que les rodean. En esta ocasión hemos podido estar con Pilar Hermosilla 
(a la izquierda de la foto), mujer que ha apoyado a la Residencia Infantil Emmanuel desde 



Ventana abierta con 
Violeta
Violeta / 8 años  
“Aprovecho mi tiempo libre para hacer papiro-
flexia. He aprendido a hacer hasta animales. 
Ahora estoy haciendo un jardín de flores”

iOramos por que nuestros pequeños 
crezcan imitando los buenos ejemplos 
de los familiares y amigos, 
y que sepan descartar los malos.Motivos

deOración

la presidencia de la UDME hasta hace pocas 
fechas, y desde su iglesia local. Al otro lado 
de Carmen (a la derecha de la foto), también 
está Marta María Martínez, que desde los úl-
timos meses forma parte de la junta directi-
va de la RIE aportando sus conocimientos y 
experiencia. 
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Estos peques de 5 años conviven en la Resi 
con una de nuestras adolescentes que es 10 
años mayor que ellos. En un mural sobre una 
pared del cole, ambos identifican el autorre-
trato que su amiga mayor hizo hace 8 años, 
cuando era niña como ellos.

Presupuesto anual

Total ingresos a 31 de marzo

Donativos
Apadrinamientos

Donativos
especies

Otros
ingresos

Donativos
iglesias

Organizaciones

TOTAL
ANUAL

 presupuesto aportaciones

Donativos iglesias/ org. 22.000,00 4.318,27
Donativos / Apadrinamientos 70.000,00 18.430,65
Donativos en especies 50.000,00 12.500,00
Otros ingresos 11.000,00 
Donación  43.367,95
TOTAL 153.000,00 78.616,87
Previsto a 31 marzo           38.250,00
Realizado a 31 marzo     35.248,92 -7,80%    
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“Tú, Jesucristo, has salvado a gentes 
de toda clase, 
 de toda lengua, 
  de toda nación”.
Apocalipsis 5:9 

El rincón de pensar 

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 


