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Comida a domicilio para
comunidades necesitadas.
Esta fue una iniciativa de las juventudes Amigonianas en 
Colombia que en compañía de un grupo de madres comunitarias 
y los Bancos de Alimentos de la ciudad pusieron en marcha el 
programa de servicio de comida caliente a domicilio para 
poblaciones vulnerables y que durante esta pandemia son los 
más afectados. 

La colaboración y los gestos de solidaridad siguen aflorando en 
estos días, con este programa se han atendido ya casi un 
centenar de personas en situación de vulneración que están 
recibiendo a domicilio un paquete compuesto por un plato de 
comida caliente, panela, agua, fruta y galletas que son preparados 
diariamente en los hogares comunitarios con productos 
obtenidos de los bancos de alimentos de la diócesis. 

La logística de entrega a los hogares seleccionados está a cargo 
de la Policía Nacional  local, los bomberos y algunos voluntarios 
que transportan los víveres hasta los diferentes lugares. 

Gracias a nuestros jóvenes por tan bella labor. 
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Como parte de nuestra responsabilidad social que 
tenemos como Amigonianos y movidos por 
nuestra espiritualidad para hacerle frente a esta 
pandemia y las difíciles condiciones que ha traído 
el virus a nuestra sociedad la Provincia San José 
de los Religiosos Terciarios Capuchinos, han 
puesto en marchas los siguientes programas:

  1. Instalaciones hospitalarias. Como una forma 
de aumentar la capacidad de atención a los 
pacientes con covid-19 la Provincia ha tomado la 
decisión de ofrecer la casa finca ubicada en 
Tenjo-Cundinamarca, los gobernantes de la 
municipalidad agradecieron la disponibilidad de 
las cincuenta camas que ayudan a la ciudad a 
mejorar la capacidad de atención en la 
emergencia.

  2. Solidaridad y compasión con los más 
necesitados los empleados y religiosos de toda la 
Provincia San José han decidido hacer una 
donación de un día de salario que fue destinado 
para atención de las poblaciones donde se tiene 
presencia a nivel nacional.

      3. Se creó una línea de apoyo en salud mental a 
la población prestando apoyo psicosocial a través 
de profesionales expertos para cuidar la 
comunidad en estos tiempos de confinamientos, 
aislamiento social, y tiempos difíciles que generan 
mucha ansiedad.

La familia Amigoniana en Colombia ha dado 
muestras de donar-servir-actuar, sintiendo el gozo 
y la alegría de dar.

Solidaridad en tiempos
de pandemia.
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Por estos días la preocupación por la pandemia del coronavirus ha hecho que mucha gente se 
incline a la oración para no enfermarse, para sanarse o para que los científicos encuentren una 
cura pronto. 

Juan Carlos es una de esas personas, tiene 45 años y admite que no es religioso fiel, él nos dice: 
“No creo en religiones, pero sí creo que hay un Dios que nos protege. Casi no hago oración, pero 
esta vez para mí ha sido una forma de estar activo ‘ayudando’ de alguna forma. Nadie está 
exento y nadie sabe si morirá o no de ello, aun cuando las estadísticas digan que muy pocos 
mueren”.

Creámoslo o no en estos días de tanta incertidumbre la oración ha sido el mejor aliciente para 
enfrentar la pandemia, y ver como por medio de ella nos sostenemos y nos hacemos más 
fuertes.

Según estudios de investigadores dice que muchas personas en Colombia están cambiando sus 
comportamientos diarios a la luz de la pandemia de coronavirus, entre las medidas que las 
personas están tomando a parte de la oración, son el aumento de la higiene, el distanciamiento 
social y la posibilidad del teletrabajo.

Pandemia, una buena
excusa para aumentar la oración.
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Jorge Amignoniano de la ciudad de Quito 
apenas podía moverse con una andadera de 
su habitación al cuarto de baño, al piso de 
arriba era imposible, para el enfermo de 36 
años las caminatas y sus recorridos en bici 
con su esposa parecen un recuerdo lejano, 
diez días después de haber salido del hospital 
a causa del covid-19, caminar tan solo una 
cuadra  lo dejaba totalmente extenuado.

“Si quieres humillar y desafiar a un hombre en 
su orgullo, esto es lo más duro”, dice Jorge 
sobre su semana conectado a un ventilador 
después de contraer el coronavirus mientras 
trabajaba en un camión de distribución de 
insumos médicos. Recuerda que lo único que 
le daba esperanza eran sus largas 
conversaciones mentales que tenía con el 
padre Luis Amigó al que ahora valora mucha 
más, recordaba como Luis Amigó también 
trabajó arduamente en la epidemia del cólera 
en su pueblo natal Masamagrell. 

Su esposa Milena dice que ella dormía en el 
suelo mientras él dormía en el sofá para 
ayudarlo a caminar al baño por la noche, que 
lo más duro para ella fue verlo luchar con el 
delirio de  la UCI a causa del ventilador que lo 
mantenía con vida.
 
Gracias padre Luis Amigó por interceder en 
mi recuperación.

recibida.
Gracia 
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Los Amigonianos tenemos encomendados 
servicios en los que ejercemos de algún 
modo como “pastores” y somos en cierta 
medida referentes de vida para otros, esta 
fiesta del Buen Pastor nos invita a asumir 
una tarea y unas actitudes que van más allá 
del ejercicio de una determinada 
responsabilidad. 

La resurrección de Jesús nos enseña que Él 
es la fuente de vida y vida “en abundancia”. 
Un acontecimiento que supone la victoria 
ante la muerte y la conquista de la vida para 
siempre. Por eso, la celebración hoy de esta 
fiesta, es para nosotros una invitación a ser 
referentes en nuestro mundo siendo 
testigos de la resurrección y, fieles a nuestra 
vocación, auténticos “Zagales del Buen 
Pastor” que con su vida y entrega hacen 
presente en este mundo a un Dios que 
“jamás abandona a su pueblo, 
especialmente cuando el dolor se hace 
presente”, como dice el Papa Francisco en 
la meditación “Un plan para resucitar” 
publicada en la revista Vida Nueva.

Felices fiestas y gracias a toda la Familia 
Amigoniana por el envío de las noticias.  

Fiesta del Buen Pastor.
Este año la Familia Amigoniana ha celebrado la 
fiesta del Buen Pastor en confinamiento por 
cuenta del covid-19, no es nada fácil asumir los 
retos que nos trae esta pandemia. Pero es aquí 
precisamente donde la fe y la esperanza de un 
cristiano se ponen a prueba. Y es en la palabra de 
Dios, que siempre es fuente de vida, la que nos 
trae en el Evangelio de este domingo una 
afirmación que es para nosotros una oportuna 
sentencia vital: “Yo he venido para que tengan 
vida y la tengan en abundancia”.


