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Por estos días hemos recibido noticias 
de los profesionales de la salud que 
diariamente se debaten entre la vida y 
la muerte por el covid-19, seres 
humanos que ponen en riesgo su 
propia integridad para salvar la de 
otros. En esta pandemia los médicos 
se han convertido en héroes del 
mundo hoy son la primera línea de 
batalla en contra de ese “enemigo 
silencioso” invisible y escurridizo. 

Entre uno de estos tantos galenos se 
encuentra la doctora Aracely Flórez 
González, que presta sus servicios en 
el Hospital San Jerónimo de la ciudad 
de Montería y que además es la 
presidenta de la Regional Caribe Sur 
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de la Familia Amigoniana. Los que la 
conocemos sabemos de sus grandes 
cualidades humanas y su amor 
incondicional a la profesión médica. 
Trabaja cada día sin descanso en 
medio de situaciones adversas pues 
Montería ya reporta más de 64 
funcionarios de la salud contagiados 
por el covid-19. 
 
En días pasados la IPS MediSinú le ha 
otorgado a la doctora Aracely el 
reconocimiento como héroe de la 
pandemia por su valentía, coraje y 
compromiso con la comunidad 
cordobesa. Así los Amigonianos 
vamos más allá, felicitaciones doctora 
Aracely.
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58 años de labor social
Hace 58 años la fundación del Colegio 
Católico Amigoniano Juan XXIII  fue un hecho 
providencial para toda la ciudad de 
Buenaventura. En esta parte del país hacía 
falta una institución que desde la mirada 
laical y las huellas del padre Luis Amigó 
recogiera las aspiraciones de sus habitantes. 

Desde sus inicios el 26 de junio de 1962  los 
esposos Luis Ovidio Quezada y Rosario 
Ramírez de Quezada le han puesto su toque 
muy particular desde la óptica Amigoniana a 
una obra que es reconocida en la ciudad por 
su calidad académica, cultural y sus valores 
humanos, forjadora de seres humanos 
íntegros y solidarios.  

Hoy agradecemos a todos nuestros 
docentes, a la Diócesis, a la comunidad en 
general y muy especialmente a cada uno de 
nuestros alumnos que se han sumado a esta 
noble causa haciendo que el colegio no sea 
una obra más, sino que pasara a ser una 
realidad llena de orgullo para toda la ciudad, 
fruto de la inteligencia y disciplina de todos.

Ahora su rectora Rosario Ramírez de 
Quezada ve con mayor claridad los retos que 
plantea el futuro para la institución, estamos 
seguros que nuestra historia seguirá 
contrayéndose con el apoyo de todos y que 
cada día vendrá cargada de retos y tareas 
ambiciosas, pero esa es la esencia de la 
utopía, en el sentido de que lo que se pretende 
alcanzar con el esfuerzo humano está más 
allá de los resultados. Eso es lo interesante de 
cada día: siempre está la opción de seguir 
luchando y poder logar lo propuesto. Infinitas 
gracias a toda la comunidad educativa.
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Gracias a la campaña de 
Comunicación Amigoniana de 
Bienes que inicio este año en 
tiempo de cuaresma por 
iniciativa de la Junta Nacional 
de Familia Amigoniana, la cual 
consiste en que cada año se 
ayudará a una obra social que 
sea dirigida por Familia 
Amigoniana, para este año se 
ha elegido a la comunidad de 
Villa Cielo de la ciudad de 
Montería obra que ya tiene 
varias décadas de haber sido 
fundada y en donde se 
atienden niños de escasos 
recursos, las amigonianas que 
atienden la obra permiten que 
los niños puedan tener acceso 
a la tecnología para realizar 
tareas y acceder a fuentes de 
información.

Por  eso se ha dotado ésta obra 

Computadores
para un mejor

futuro

con una donación de cuatro 
computadores portátiles de 
última generación, donación 
que se hizo a través de la 
Asociación de Laicos y 
Cooperadores –ALCAM- que 
agrupa en Colombia a toda la 
Familia Amigoniana. 

Además con aportes de otras 
regionales de la Familia 
Amigoniana se pudieron 
adquirir las mesas, sillas, 
mouse y los elementos de 
bioseguridad para que los 
niños puedan iniciar a disfrutar 
las nuevas ayudas educativas 
con toda seguridad, además se 
instaló en el salón toda la 
señalización, gracias a cada 
una de las personas que se han 
vinculado y que se vincularán 
con ésta magnífica obra, así 
vamos más allá. 
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Reunión virtual Junta directiva de
Familia Amigoniana

El pasado 22 de junio de 2020 se ha 
reunido virtualmente la Junta Nacional 
de Familia Amigoniana en Colombia la 
cual la constituyen los presidentes de 
las ocho regionales, el padre Arnoldo 
Acosta, la hermana Bilma Fraire y la 
hermana Marcela Melganejo, con el fin 
de direccionar el devenir de las 
actividades y programas que se han 
estructurado para este año 2020. 

Comprometidos con la acción pastoral 
y evangelizadora que se viene 
desarrollando como Amigonianos en 
este tiempo de pandemia por el 
covid-19 la Junta Nacional continúa 
poniendo en marcha distintas acciones 
y proyectando estrategias que permitan 
acompañar a las comunidades, desde 

la fe, en medio del complejo momento 
que afronta el mundo. 

Durante la reunión, desarrollada a través 
de la plataforma de comunicación 
“Zoom”, se reflexionó sobre los desafíos 
de comunicación y evangelización en el 
contexto actual y la importancia de 
fortalecer la articulación pastoral que se 
viene liderando en cada una de las 
regionales. 

En este sentido los integrantes de la junta 
han señalado que las comunicaciones de 
la Familia Amgoniana deben 
reinventarse, con el fin de activar  
nuevamente los grupos y las 
comunidades, pues esta realidad que 
estamos viviendo nos acompañará por 
un buen tiempo.

Algunos de los acuerdos:

1. Invitar a las Juntas Regionales a 
reunirse virtualmente cada mes con el 
fin de seguir promoviendo la vida y obra 
del padre Luis Amigó. 
2. Generar estrategias de 
comunicación  digital con las que se 
puedan enfrentar los confinamientos y 
el distanciamiento social obligatorio.

3. Se sugiere seguir teniendo los 
encuentros regionales que se venían 
haciendo periódicamente con las 
comunidades en las distintas 
regionales a través de las plataformas 
digitales, todo ello con el fin de seguir 
cumpliendo con los planes de 
formación y consolidación de los 
proyectos de vida.
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Gracia
Recibida
Santiago Comunicador Social 
de la Universidad Católica Luis 
Amigó dice que "Lo peor es la 
tos incontrolable", quien se 
recuperó del covid-19 tras 
haberse contagiado del nuevo 
coronavirus durante un viaje a 
Italia, a donde fue a esquiar a 
finales de febrero.

"He tenido gripes peores, sin 
lugar a dudas, pero no me 
gustaría volver a contraerla", 
dijo desde su autoaislamiento 
en su apartamento en la ciudad 
de Medellín.

Por mi padecimiento de 
diabetes tipo 1, el tener el virus 
"me quito toda la paz, y además 
las fiebres tan altas me dejaron 
sumido en cama por casi nueve 
días en los que no pude tener 
contacto con nadie solo con 
doña Eva que era la que me 
dejaba los alimentos sobre la 
mesita  afuera de mi cuarto”, lo 
único que me ayudó a superar 
mis largos tiempo de soledad y 
de angustia fue la estampita de 
Luis Amigó que tiene el 
septenario, me la trajo mi tía 
que es hermana Terciaria 
Capuchina y me dijo que le 
pidiera con mucha fe y eso hice 
por más de veinte días que duro 
mi aislamiento cuando me 
dieron el resultado negativo. 

Lo primero que hice fue darles 
infinitas gracias a Dios y al 
padre Luis Amigó. 


