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Brotes de solidaridad
en tiempos de pandemia
La responsabilidad social de los Amigonianos, entendida desde el Carisma legado 
por el padre Luis Amigó cobra un a rol protagónico en la pandemia por el Covid-19 
que afronta la sociedad actual, pues desde varios escenarios la Familia Amigoniana 
se ha movilizado para ayudar a ser frente a las difíciles situaciones que ha traído este 
virus que ha cobrado la vida de centenares de personas.

Algunos de los hechos más destacados son:

1. Las 189 camas que los Religiosos Terciarios Capuchinos han colocado a 
disposición del Gobierno Español en sus casas de Málaga, Navarra y Valencia para 
hacer freten a la problemática de salud que vive este país.

2. La donación voluntaria de un grupo de enfermeras profesionales de Hermanas 
Terciarias Capuchinas que donando su tiempo para atender a pacientes con 
Covid-19.

3. Donación de mercados a poblaciones vulnerables.

4. En algunas instituciones Amigonianas los empleados han donado un día de 
salario para ayudar a poblaciones desfavorecidas con mercados y medicamentos.

5. Las instituciones Amigonianas han acogido los llamados a la cuarentena 
obligatoria implementada por los diferentes gobiernos y han implementado el 
teletrabajo con sus empleados con salario del 100% para todos ellos.

Así los Amigonianos vamos más allá.
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Tras la pandemia que aqueja ahora la 
humanidad este año la Semana Mayor 
nos planteó un reto especial para los 
cristianos del mundo católico que 
siguiendo las orientaciones de la 
Congregación para el Culto Divino que 
dijo que no se podía trasladar la 
Semana Santa, por lo que hemos 
acudido a experiencias virtuales y de 
medios de comunicación para vivir las 
celebraciones litúrgicas.

Fue una experiencia totalmente nueva 
que nos dio la posibilidad de vivir la 
Eucaristía de la Cena del Señor el 
Jueves Santo; Acción litúrgica en la 
pasión del Señor el Viernes Santo; la 
Vigilia Pascual el Sábado Santo y la 
Celebración de la Resurrección el 

Domingo de Pascua.  Cada una de 
estas celebraciones que fueron 
celebradas por las parroquias, 
diócesis y el Vaticano que llegaron 
hasta nuestros hogares, celebraciones 
transmitidas directamente desde el  
interior de estos lugares a puerta 
cerrada.

Los Amigonianos complementamos 
los actos litúrgicos de la Semana 
Mayor a través de charlas, audios y 
videos que nos invitaban a reflexionar 
y entrar en oración personal y familiar 
desde el interior de cada uno de 
nuestros hogares y con cada uno de 
los miembros de la familia.

Gracias a todos los que nos enviaron 
sus subsidios que nos ayudaron a vivir 
una Semana Santa diferente desde el 
seno de la familia siguiendo el ejemplo 
de unidad y fraternidad de la Familia 
de Nazaret.

Semana Mayor
2020
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La pascua de este año se presenta 
diferente por cuenta del virus que ahora 
aqueja el mundo pero estamos 
convencidos de que la fe vencerá el mal y 
que la resurrección de Cristo es una buena 
nueva que se anuncia al mundo como 
redención y mejor vacuna contra esta 
pandemia global.
La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio 
pascual que lleva a cabo la redención 
definitiva de los hombres (Jn 8,34-36) por 
medio del “cordero que quita el pecado del 
mundo” (Jn 1,29) y el sacrificio de la Nueva 
Alianza que devuelve al hombre a la 
comunión con Dios reconciliándole con El 
por la sangre derramada por muchos para 
remisión de los pecados (Mt 26,28).

Los Amigonianos nunca hemos sido 
inferiores a los retos de nuestros días y 
estamos seguros que volveremos a brillar 
y a encontrarnos para continuar la senda 
marcada por el Gigante de la Santidad el 
padre Luis Amigó. 

Pascual de la Familia 
Amigoniana
Este tiempo de confinamiento en casa 
ha servido para que desde los 
diferentes grupos de Familia 
Amigoniana se cree una red de apoyo 
en diferentes frentes. Los medios de 
transformación digital nos han 
posibilitado la cercanía con personas y
familias a través de Facebook y 
whatsapp al rededor del mundo.

Vivimos una situación mundial sin 
precedentes en nuestras memorias… 
una pandemia que ha removido a todo 
el planeta y en todas sus dimensiones, 
siendo los elementos de la salud, la 
economía y las costumbres de la vida 
cotidiana, los más visiblemente 
afectados.

Como Amigonianos no somos ajenos a 
todo lo que sucede. Compartimos la 
incertidumbre, incluso el miedo,  frente a 
una enfermedad que se expande de 
manera voraz.
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Son varias las instituciones Amigoniana que ante la crisis que vive el mundo han 
tenido que asumir los retos que plantea la enseñanza en casa a través de la 
internet, suponiendo para la vida de nuestros educandos cambios de gran 
envergadura y para las instituciones retos de digitalización de contenidos y de 
interconectividad que eliminen las barreras geográficas, espaciales y de tecnología 
que supongan un beneficio educativo y de aprendizaje.

Conscientes de su potencial, cada vez son más los ámbitos que están apostando 
por esta tendencia digital. El Instituto Juan XXIII de Buenaventura, la Universidad 
Católica Luis Amigó, El Colegio Luis Amigó, entre otros. Han visto la necesidad de 
asumir la transformación digital en las aulas. Estas son algunas de las preguntas 
que hemos tenido que abordar ¿Cómo se está aplicando la digitalización en el 
ámbito educativo y qué beneficios puede llegar a aportar a la enseñanza en el 
futuro.

Transformación digital
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Es evidente que sectores como la 
educación requieren renovarse 
constantemente y servirse de los 
últimos avances tecnológicos que 
hagan frente a la evolución continua, 
porque al fin y al cabo es el motor que 
está formando e impulsando a los 
ciudadanos del futuro.

Poco tienen que ver las aulas de 
antaño con la enseñanza actual, que 
se apoya en la digitalización y en el 
concepto IoT  para mejorar los 
programas educativos, la impartición 
de las clases o la interacción de los 
profesores con los alumnos.

Los beneficios no se dejan esperar se 
traducen rápidamente en mejoras en 
el propio aprendizaje. Y es que, 
además de acercar los conocimientos 
al alumno, esta tecnología contribuye 
a reforzar la seguridad de las propias 
instituciones educativas  y a agilizar 
su gestión. Por otro lado, la 

transformación digital posibilita que 
los centros puedan hacer  un 
seguimiento más pormenorizado 
tanto del equipo docente como de 
los propios alumnos. Así se obtiene 
un mayor control y una mejor 
resolución de posibles problemas. 
Por último, la interconectividad que 
propicia la digitalización hace que el 
flujo de comunicación entre 
profesores y alumnos sea constante. 
Y no solo a través del correo 
electrónico, sino de chats, 
videoconferencias, plataformas 
colaborativas, etc.

Gracias a las instituciones que nos 
han compartido esta práctica de 
apropiación tecnológica para hacerle 
frente a la problemática de 
desescolarización y cuarentena 
obligatoria.
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me queda más que dar infinitas 
gracias a Dios, al personal médico y 
de enfermeras que me salvaron la 
vida y de modo especial al padre Luis 
Amigó porque siempre sentí su 
presencia en la lucha contra este 
enemigo invisible.
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Gracia recibida
El coronavirus era: “como un panal de 
avispas pegadas en su garganta” Esto 
es lo que dice Luz Dary una 
Amigoniana de 32 años de Colombia 
que compara el coronavirus a tener un 
panal de avispas pegadas en su 
garganta, los problemas respiratorios 
y la angustia de morir fueron su mayor 
temor.

Luz Dary se desempeña como médica 
y el 23 de marzo la diagnosticaron 
positivo para coronavirus, los dolores 
en los huesos, la dificultad de respirar 
eran síntomas que ya habían tenido 
que tratar pero que ahora era ella la 
que los sentía, dice Luz Dary después 
de pasar once días “aislada del 
mundo” en uno de los cuartos 
destinados para pacientes 
contagiados con el covid-19 de su 
ciudad.

No puedo hablar de esta experiencia 
sin llorar y sin recordar las infinitas 
oras de oración profunda y de pedir la 
intercesión del padre Luis Amigó en 
mi confinamiento, lo único que pude 
ingresar fue una estampita del padre 
Luis con el septenario.

Ahora que ya me han realizado 
nuevamente los exámenes y me han 
dicho que he superado esta prueba no 


