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EI ORIONE, UN CONFINAMIENTO SIN PUERTAS
Queridos lectores de "EL JORQUETU'
¿Qué supone el confinamiento para un Centro como El Orione?.
Me gustaría que nunca olvidemos, la maravillosa ola de solidaridad que
se creó entre todos. Muchas personas se convierten en estas circunstancias
en héroes. Cuando todo esto pase tendremos que hacer balance de lo que
ganamos y de lo que perdimos. Quizás ganar poco, perder mucho.

¿Qué estamos ganando? Conseguir salir de esta pandemia con

la

aportación de todos, trabajadores y residentes, dando lo mejor de sí mismos
y
particulares,
para
acompañamiento, de superar visiones
empujar unidos ese
día a dÍa que se hace largo e incierto.
Nos está sorprendiendo lo bien que está viviendo la gran familia del
Orione este confinamiento ¿No será porque en este ambiente florecen la
generosidad y la atención hacia el otro? La vida de nuestros vecinos ha
cambiado mucho en estos días. A pesar del confinamiento y el parón en
nuestras tareas diarias, nos hemos dado cuenta de que nuestras casas son
grandes y cómodas, con muchos espacios. Además, muy bonitas y en un
lugar privilegiado. Nos ha hecho valorar lo que tenemos.

en los pequeños detalles de la vida diaria, detalles de atención

¿Qué estamos perdiendo? El Orione ha hecho, en muchos años, un
gran esfuerzo por la integración en el entorno, por hacer una vida de trabajo
y entretenimiento que ayuda a realizarse y a ser útiles a todos sus moradores.
En este tiempo se está derrumbando casi todo y no sabemos cuánto puede
costar recuperar eltono de nuestro quehacer diario.
En lo pequeño, estos meses nos hacen reflexionar, como a toda la
sociedad, sobre qué pilares estamos construyendo.
Aun en medio de las restricciones de movimiento, no puede haber lugar
para egocentrismos. Necesitamos salir de nosotros mismos para seguir
trasmitiendo confianza en Dios y en los demás.
Sueño con que terminen definitivamente los confinamientos, que
hagamos, entre todos, una cadena fuerte (una cadena no es tal sin todos los
eslabones unídos), que consigamos seguir suscitando esos pequeños gestos
..
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NOTAIMPORTANTE:
Si alguno de los que nos leéis, queréis recibir "El Jorquetu" en formato
digital, mandadnos westro correo electrónico. Será más rapido y
ahorraremos papel. Nuestra dirección electrónica es:

orione @ oriortecrst?¿ríos . or g
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TALLERES CAI.
Nuestros usuarios externos están pasando la pandemia en casa. Gracias a las nuevas tecnologías
hemos estado en contacto con ello.s casi diariamente durante todas las semanas.
Nos han contado como se encuentran y cuánto nos echan de menos, al igual que nosotros a ellos,
hablan con sus compañeros y les mandamos tareas semanales que ellos agradecen y nosotros
gustosamente revisamos y nos sirve para no perder el contacto.
Se han disfrazado, han resuelto adivinanzas, nos han contado a quien y qué recuerdan de los talleres,

nos han mostrado como ayudan en las tareas de la casa, compart¡mos vldeos informativos y de
entretenimiento, nos mandamos abrazos y besos virtuales, tanto monitores como compañeros e
intentamos hacerles eltiempo un poco más llevadero.
Todos estamos deseando que llegue esa normalidad en la que nos volveremos a ver y podremos estar
todos juntos en los talleres trabajando, divirtiéndonos, disfrutando y aprendiendo como siempre .

Mientras tanto seguiremos en contacto con la misma ilusión
situación.
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TELE.T'RABAJO CON MERY
Durante esta etapa de confinamiento,
nuestra logopeda Mery no pudo estar
presente, pero nos l:rizo las sesiones de
forma telemática (a distancia, por Skipe).
Trabajamos muchos temas: acciones de Ia
vida diaria (a Jairo de la Cruz Le encantó la
actividad porque el personaje era Camarón
cocinando, tocando la guitarra, nadando,
comprendo, cantando flamenco. ..).
También trabajamos los colores, ropa,

oficios, deportes y más cosas

que

seguiremos trabajando con Mery.

Fue sorprendente la reacción de

los
u.suarios participaron muy activamente, fue
una experiencia mrry enriquecedora y a
tener presente en sucesivos cursos.

Santi del Valle recuerda cuando había que
relacionar canciones con imágenes, las
acertó todas.
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Javi Chacón: "pdre que no se meto en nuestra
cuerpa".

Peña: "hsy que llevor siempre mascorillq
obrigodos para no panernos molos"
Nach o: " llevar

y ventr

mqscarillo"

José Luís: "unq enfermedod"

Borjai "qLte coges

frío'

García: "frío"

Marcosi "una mentirl"
Nicolás: "no lo sé"

Llaniai "un virus"
Jorge i "un bicho

feo"

Robert o: " careto"
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¡Mucho ánimo a todos!

,l,l

§fie gustó mucho ver a mis

compa*eilIs por videol lamada

Como veis, nuestro artículo en esta ocasién es diferente. Se ha podido realizar mediante
el
trabalo del alumnado que, desde sus ansas, nos han enviado sus dibulos y opinirones ante esta
situacién. §radecemos a todas las familias su elaboracién dmplice durante todo este
tiempo.
¡ VOLVEREMO§ EN SEFfl EMBRE!
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