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AGENDA 1a EVALUACIÓN
•

Celebración del “Día de la Paz”: 30 de
enero de 2.020.

•

Celebración de “La semana solidaria
Amigoniana”.

•

Celebración del día del “Clavel
solidario”: 14 de febrero de 2.020.

•

Comienzo de la “Cuaresma”. Miércoles
de Ceniza: 26-02-2.020.

•

Celebración del día de Andalucía y
desayuno andaluz: 27 de febrero de
2.020

•

Celebración del día de las Jornadas
Culturales- Deportivas: 4, 5 y 6 de
marzo.

•

Entrega a las familias de calificaciones y
boletines: jueves 2 de abril.

• Noticias.
• Pastoral.
• Zagales
• Centro Educación Infantil (0 - 3 años).
• Educación Infantil (3 - 5 años).
• Educación Primaria.
• ESO
• CD. Amigó.
• ACMPA.

Los alumnos de 2º y 3er. Ciclo de Educación Primaria del colegio San Hermenegildo se
desplazaron al centro de Dos Hermanas para animar y dar apoyo a los ciclistas que
participaban en la vuelta ciclista a Andalucía.

EDITORIAL
CUANDO SURGE LO IMPREVISTO
Ha sido este un trimestre lleno de sobresaltos. Cambios imprevistos en la dirección del colegio y
el coronavirus que lo ha trastocado todo. El colegio como toda organización conlleva previsiones
a corto y medio plazo con las consiguientes programaciones de objetivos y proyectos que las
desarrollan.
Eso es lo que se espera de un colegio y en eso estábamos hasta que saltó la primera sorpresa con
el cambio de directivos. Desde el primer momento el nuevo equipo se puso manos a la obra con
un claro propósito: garantizar a la comunidad educativa la continuidad en el desarrollo de los
proyectos en marcha para el presente curso en la línea marcada por la titularidad.
La vida del colegio siguió con total normalidad. Se completó la actualización de algunos
documentos – Reglamento de Régimen Interno, Plan de Convivencia, Finalidades Educativas- y
otros que completan el PROYECTO EDUCATIVO del colegio. En las aulas siguen las metodologías
de aprendizaje cooperativo, por proyectos y ligadas al servicio y la formación del profesorado
siguen su ritmo.
La atención a las familias y el trato con los alumnos sigue en la misma dirección de acogida y
cercanía. En definitiva, las actividades lectivas, las complementarias y extraescolares, las de
pastoral y cualquieras otras siguen activadas con sufrir merma alguna.
Y de pronto todo pega un vuelco. El “coronavirus” provoca la orden de cierre del colegio a partir
del 16 de marzo y durante 15 días prorrogable si es necesario. Esto sí rompe esquemas y trunca
proyectos. Es la hora de la innovación y todo el esfuerzo se concentra en cómo seguir atendiendo
a los alumnos y familias aunque el colegio esté cerrado. Son días de vértigo y creatividad.
Entra en juego la organización nunca antes puesta en funcionamiento del teletrabajo académico.
Y lo que en principio se percibe como amenaza deviene en fortaleza. Y el profesorado, con el
equipo directivo marcando el camino, se embarca en esta aventura que a día de hoy no conoce
su final.
Quiero destacar que en la planificación de esta quincena “vírica” se ha tenido muy presente la
situación de las familias con sus hijos siempre en casa y se ha hecho lo posible por hacer más
llevadera la situación sin descuidar el aprendizaje propio de la edad. El profesorado diseñando
programas y tareas y los padres-madres recomponiendo su vida familiar.
Por último nos unimos al ánimo de resignación de tantas personas que han venido organizando
actos relacionados con Cuaresma y Semana Santa y que ahora hay que aparcar en la cuneta. El
colegio ha tenido que suprimir actividades específicas de este tiempo como son la ofrenda de
flores, la procesión Virgen de los Dolores y las celebraciones religiosas con alumnos y profesores.
Que todos los que formamos parte de la Comunidad Educativa, cuando termine esta pesadilla la
experimentemos como una ocasión para fortalecer el carácter y la relación con los otros y con
Dios.
Fr. Víctor García Díez

NOTICIAS
DÍA DE LA PAZ EN EL COLEGIO SAN HERMENEGILDO
Hoy, día escolar de la “no violencia y de la Paz”, todos los centros educativos de la ciudad de
Dos Hermanas han querido unir sus voces contra todo tipo de violencia: guerra, violencia de
género y violencia intrafamiliar.
Conseguiremos la paz cuando en nuestras
aulas y en nuestro entorno más cercano se
acaben las peleas, los insultos y el acoso al
compañero.
Los alumnos y profesores del colegio San
Hermenegildo nos comprometemos a parar la
violencia cuando respetemos a las personas
que nos rodean y nos concienciemos de que
sin paz no puede haber progreso.

CLAVEL SOLIDARIO 2.020
De nuevo llega San Valentín, y nosotros
celebramos el amor al más necesitado
regalando claveles que se transforman en
ayuda para los proyectos de la Fundación
Amigó.
Gracias a todos por la colaboración para
hacer un mundo mejor y mucho más
solidario. Además, la gran mayoría de
alumnos y profesores del colegio San
Hermenegildo han recibido alguna de
estas fabulosas muestras de cariño y afecto que nos han hecho a todos realmente felices y
dichosos. Hemos conseguido compartir la alegría y el orgullo de pertenecer a la gran familia

DÍA DE ANDALUCIA Y DESAYUNO ANDALUZ
Como cada año, volvemos a
homenajear
a
nuestra
tierra
celebrando en todas las etapas del
centro, el día de Andalucía. No
encontramos mejor manera de hacerlo
que reivindicando nuestra cultura,
nuestras raíces históricas, nuestro
himno, nuestras danzas y nuestra
música.
Por supuesto todos los alumnos,
profesores y la comunidad religiosa del
centro han participado activamente
decorando nuestro bello patio interior,
así como, nuestras aulas y pasillos. ¡Todo olía a Andalucía!

Pero todo no iba a ser solemnidad, también
hubo lugar para disfrutar de un estupendo
desayuno
andaluz
cuyos
protagonistas
fundamentales fueron un buen pan, aceite de
oliva virgen extra, fruta y una dosis extra de
cariño y amor de las madres y padres que se
encargaron de organizar este desayuno.
Incluso los más pequeñines del cole supieron
estar a la altura de las circunstancias y
celebraron como el resto de sus compañeros
este día tan señalado.

CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS DEPORTIVO-CULTURALES
El 04 de marzo comenzaron a celebrarse en el colegio San Hermenegildo las jornadas
deportivo-culturales. Este año hemos querido homenajear los más de 120 años de historia del
cine.

A lo largo de los años hemos
podido disfrutar de una gran
evolución de este género,
empezando por las primeras
proyecciones de los hermanos
Lumiére a los grandes efectos
especiales que podemos ver en
la actualidad. El cine, al igual
que algunos de los maravillosos
actores
que
nos
han
acompañado hoy, nos ha
regalado momentos maravillosos de entretenimiento, diversión y de gran asombro. La
maravillosa combinación de cine y deporte nos han hecho disfrutar de una semana inolvidable
y de un mundo mágico lleno de fantasía.

Este año hemos tenido la oportunidad de
volver a ver a nuestros pequeños
deportistas en plena acción.Todas las
etapas han participado en las diferentes
competiciones
deportivas , tanto individuales como por
equipos, haciendo gala de sus magníficas
capacidades y su extraordinaria condición
física.
La diversión y el compañerismo han
marcado estas jornadas deportivas que
otro año más señalan a nuestro centro
como referente deportivo en la ciudad de Dos Hermanas.

PASTORAL
Campaña Manos Unidas
Con el lema Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú, Manos Unidas en la
campaña de este año, nos ha invitado a poner nuestra mirada en el cuidado de la
creación como forma de lucha contra el hambre, la pobreza y la injusticia.
El maltrato al planeta, y el cambio climático como uno de sus principales impactos, afecta
en mayor medida a los pobres de la tierra. La sobreexplotación de los recursos naturales,
la desforestación, la contaminación, la crisis medioambiental provoca una crisis humana
alarmante: escasez de agua y alimento, destrucción de cosechas, migraciones forzosas…
En nuestro colegio promovimos mediante unas huchas las aportaciones económicas a los
proyectos que Manos Unidas tiene en relación con la ayuda en este ámbito. También
nuestros alumnos reflexionaron durante esos días acerca de la importancia del cuidado
de la “casa común” como condición indispensable para una mayorhumanización.

Miércoles de
Ceniza
Como cada año, todos los alumnos celebraron
el inicio de la Cuaresma con la celebración de
imposición de la ceniza. En una sencilla liturgia
de la Palabra los distintos cursos fueron
acudiendo a nuestra capilla, escuchando el
evangelio del día, reflexionando juntos sobre
lo que significa este tiempo de conversión y de
preparación para la Pascua de Jesús, y
recibiendo la ceniza como signo sacramental
de nuestra disposición para cambiar nuestro
corazón y creer en el evangelio.
Cabe destacar el respeto y la gozosa
participación de nuestros alumnos, desde los
más pequeños del primer ciclo de Infantil hasta los más mayores de la ESO. Sus
intervenciones, su silencio, sus rostros alegres y confiados al acercarse a recibir la ceniza,
marcaron una hermosa jornada en nuestro colegio. En las dos primeras celebraciones
de la mañana, se unieron también algunas familias.

Es tiempo de cambiar
Como colegio también hemos querido preparar nuestra Cuaresma. Cada viernes hemos
querido hacer un Buenos Días especial. A la luz del evangelio del domingo siguiente hemos
querido ver cómo Dios abraza nuestras historias, nuestras debilidades, deseos, problemas,
ilusiones, para sanarlos y darles una nueva luz y vida. Y también cómo Jesús nos invita a
abrazar sus historias, las del evangelio, presente en quienes nos rodean.
Los últimos viernes, debido a esta situación extraordinaria de cuarentena, no hemos podido
hacerlo juntos en el colegio, pero sí hemos podido compartirlo a través de nuestra
plataforma y de las redes sociales.
Es una oportunidad que se nos presenta para descubrir que ahora, más que nunca, este
tiempo de Cuaresma, es tiempo de cambiar.

ZAGALES
JUVAM DICE SI, CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO
¿Qué es JUVAM?
Según las siglas JUVAM identifica a las COMUNIDADES JUVENILES AMIGONIANAS que
son fraternidades de jóvenes que se sienten llamados por el Espíritu Santo a hacer la
experiencia de la vida cristiana a la luz del Carisma Amigoniano.
¿Quiénes lo forman?
Esta formado la gran mayoría por monitores de Zagales y antiguos alumnos de Colegio
San Hermenegildo. Siendo todos mayores de edad.
¿Qué actividades realizamos en JUVAM?
Al principio del curso elegimos un tema general en relación con la Iglesia, y que sea de
actualidad. Este año estamos siguiendo la segunda encíclica “Laudato si” del Papa
Francisco, donde se centra en el planeta Tierra, defendiendo la naturaleza, la vida animal
y reformas energéticas y donde Francisco realiza una critica a favor de la actuación
rápida hacia el cambio climático.
Como grupo estamos comprometidos para ayudar en todo lo posible a reducir el cambio
climático, y en una de las sesiones comenzamos a proponer ideas de como se podría
reducir, la mejor idea sin duda fue el plantar todos juntos un árbol en el Colegio San
Hermenegildo. Esto es un pequeño paso para ayudar al planeta Tierra, pero entre todos
podemos conseguir pasos de gigantes.

“Es hora de que los cristianos empiecen a trabajar en red, a pensar colectivamente,
sabiendo que cualquier elección, incluso la más pequeña, hace la diferencia y que juntos,
unidos, podemos cambiar las cosas y revertir el curso que conduce la destrucción de la
Casa común” Papa Francisco.

GUARDERÍA
¡BUEN TRABAJO CHIC@S!
El C.E.I. culmina un segundo Trimestre lleno de actividades
Los más pequeños del colegio culminan este 2º trimestre inusual con muchas
actividades en las que aprendieron muchísimo y en las cuales se implicaron las familias
a las que damos las gracias por todo y en estos momentos, más si cabe.
Agradecer al AMPA el desayuno que nos viene ofreciendo cada año, animando así a las
familias que pasarán al cole a sumarse a todas las actividades que nuestro Centro nos
ofrece.Os dejamos una muestra de lo bien que nos lo pasamos. Un saludo enorme de
todas las seños.

EDUCACIÓN INFANTIL
TRABAJAMOS LOS PROYECTOS
BUSCADORES DE ARTE (3 años)
Este trimestre un director de museo pidió nuestra ayuda para encontrar tres objetos perdidos: una
escultura, un cuadro y una antigüedad.
Nos pusimos manos a la obra y poco a poco fuimos descubriendo qué objetos eran los que faltaban en
su museo. Además pusimos en práctica lo que íbamos aprendiendo e ¡hicimos nuestro propio museo!

“ELEMENTAL, QUERIDO WATSON” (4 años)
Este trimestre hemos viajado por el mundo del museo. ¡Tenemos una misión! La cual, ha
embarcado a los niños y niñas de 4 años, a transformarse en auténticos detectives, y así,
adentrarnos en una intrigante aventura en el museo. ¡Tenemos tres desafíos que resolver!
Encontrar las tres obras de arte desaparecidas en el museo, no será nada fácil, pero con la
ayuda de nuestra lupa y una super linterna ¡lo lograremos!

¡QUIERO SER UN SUPERHÉROE! (5 años)
En este segundo trimestre hemos estado trabajando sobre el cine. Hemos conocido cuáles son
las diferentes profesiones que hay en este ámbito. Y lo más importante que hemos hecho, ha
sido convertirnos en verdaderos SUPERHÉROES para combatir al villano que quería destruir
nuestro planeta. ¡Juntos lo conseguiremos!

CELEBRACIONES
Este trimestre hemos celebrado m uchos días especiales enconjunto.

CELEBRACIONES
Durante el día de Andalucía, disfrutamos de un buen desayuno andaluz: un gran mollete con
aceite y azúcar. Después, acudimos a un acto común donde cantamos nuestro himno. Por la
tarde, terminamos de decorar nuestro patio andaluz, que elaboramos entre todos los alumnos
y alumnas, y nos hicimos muchas fotos.
En las jornadas deportivas y culturales, aprendimos sobre el cine y disfrutamos de las
actividades deportivas: carreras, saltos, juegos preparados por los padres… ¡Nos lo pasamos
genial!

1ER. CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
TALLER DE NATURALEZA
El alumnado de primer ciclo finalizó el primer trimestre con una
divertida jornada
Realizaron diversas actividades: carrera de orientación, nido de pájaros, construcción casas de
pájaros ,etc.

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
NUESTRO HUERTO HA EMPEZADO A BROTAR CON FUERZA
Los alumnos de tercero de primaria hemos podido comprobar como nuestro en nuestro huerto
se están empezando a ver los primeros brotes de los vegetales que plantamos durante el primer
trimestre. Es una gozada comprobar que nuestro trabajo ha tenido éxito y los alumnos
comienzan a entender cómo funciona el ciclo de la vida en las plantas.

TRABAJO COOPERATIVO
Junto con estas actividades, no descuidamos el trabajo Cooperativo que debemos realizar en
clase. Nuestro empeño se basa en estimular la participación equitativa de todos junto con un
reparto de roles y responsabilidades que permitan a los alumnos la asunción de
responsabilidades y el buen funcionamiento de los grupos.

Historias del 2º trimestre
¡Os vamos a contar una historia llena de aventuras increíbles!
Nuestro trimestre comenzó con un viaje al huerto de los abuelos de Carla y Hugo. Un huerto
de los de verdad, con frutas y verduras llenas de color y totalmente biológicas. Aprendimos
muchísimas cosas, y conocimos a Pepe, un perro fantástico. Hablando de perros…nuestro
proyecto aDOGtame, fue todo un éxito gracias a toda la comunidad educativa. Recogimos
muchísimas donaciones y además 735 euros, ¡qué pasada! Seguro que hemos hecho la vida
más fácil a los perritos que esperan una familia en la Protectora Argos. En clase nos hemos
quedado con un azulejo de la Asociación para recordar nuestro proyecto. Al hilo de
azulejos…para el día de Andalucía, nos convertimos en alfareros, y realizamos unos preciosos,
que ya tenemos colgados de nuestras paredes. También hicimos una sesión de recetas
andaluzas. Nuestras clases se convirtieron en cocinas, y todo salió para chuparse los dedos. Y
luego llegó el coronavirus…pero antes de esto, nosotros nos adelantamos y nos preparamos
para combatirlo como auténticos médicos. Hicimos un examen donde montamos un hospital
en nuestras aulas, tuvimos pacientes, casos reales, nos vestimos como médicos…fue un
examen ¡inolvidable!. Al igual que están siendo estos días en casa, una aventura, pero juntos
formamos un equipo invencible, lleno de optimismo y alegría, y cada día que tachamos en el
calendario, es un día menos para volver a estar juntos. ¡Todo va a salir bien!

SEGUNDO TRIMESTRE EN EL TERCER
CICLO
Durante este trimestre el nivel de 5º ha puesto en marcha un proyecto
relacionado con la correcta alimentación, sana y saludable.
El nivel de 6º desarrolló su proyecto denominado “Proyecto Naranja”.
Las niñas y niños de 6º trataron de poner en valor el rico entorno natural que posee nuestro
colegio. Conocerlo y apreciarlo es nuestra obligación. por eso pusimos el foco en la naranja.
Aprendimos a cogerlas, conocimos su historia, procedencia y variedad, su aporte nutricional y
cocinamos mermelada para venderla y cuyos beneficios destinamos a la acción solidaria que tiene
nuestro colegio este año.

Los alumnos de 6º nos dieron a conocer grandes descubrimientos.
Los alumnos de sexto estuvieron dando a conocer y a la par
descubriéndonos
Una serie de personajes femeninos que jugaron un papel muy
destacado en la historia de la humanidad. Mujeres que con su esfuerzo
y dedicación consiguieron grandes metas a nivel artístico, científico o
deportivo.
A veces desconocemos el papel fundamental que ha desempeñado la
mujer en la historia de la humanidad, y no está de más que nuestros
pequeños nos lo recuerden en una época en donde se han conseguido
grandes hitos, pero en donde la igualdad total entre hombres y mujeres
no es efectiva.
Celebramos las Jornadas deportivo-culturales con el Cine como protagonista. Vinieron actrices y
actores para la inauguración. Se formaron colas para comprar las entradas.

Proyecto Alimentación saludable y no saludable
Nuestro Frutómetro
El alumnado de 5º de E. Primaria está llevando a cabo un proyecto sobre Alimentación saludable.
Esta semana han concluido la primera fase del proyecto. Tras la actividad de motivación en la que
tuvieron que probar y diferenciar alimentos saludables y no saludables, comenzaron la búsqueda
de información sobre los distintos apartados en los que se dividiría el proyecto, siendo estos:
alimentación saludable, alimentos típicos de nuestra tierra, pirámide de la alimentación, obesidad
infantil, el agua, el origen de los alimentos y nutrientes.

Tras dicha búsqueda y planteamiento del trabajo, comenzaron a trabajar con las tablet y los
ordenadores utilizando programa para realizar presentaciones. El resultado ha sido fantástico,
han aprendido tanto de alimentación como de dicho programa y las exposiciones han sido todo
un éxito. Para finalizar la primera fase, realizamos un taller sobre alimentación saludable y frutas y
verduras de temporada gracias al Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Más tarde, comenzó la segunda fase, realizamos atrezzos de frutas para nuestro gran “Frutómetro”
en el que queremos involucrar a todos los niños y niñas de E. Primaria. Esta actividad consiste en ir
pasará a recoger el listado y se realizaran diagrama de barras y cuadros comparativos; la clase que
más fruta o verdura haya conseguido traer, apuntando cuántas frutas se traen para el desayuno de
media mañana conseguirá una recompensa.

Frutómetro

4º E.S.O
El pasado 3 de febrero, los alumnos de 4º de ESO tuvieron una convivencia, que ya fue aplazada
por causas meteorológicas en noviembre.
Como en otras ocasiones las instalaciones de la Parroquia de Ntra. Señora de la Oliva se abrieron
para poder disfrutar de una jornada en la que hubo espacio para los juegos, la reflexión, el
trabajo en grupo , la oración y para el conocimiento mutuo.
Aprovechando el lema de este año, aprehendiendo las historias de otros, intentamos
preguntarnos por el sentido de nuestra vida, qué futuro queremos construir y qué espacio ocupa
Dios en nuestras vidas y en ese futuro. Los alumnos se mantuvieron en todo momento muy
receptivos y participativos, disfrutando de cada momento con compañeros y profesores.

¡Esta es nuestra oportunidad!
MIENTRAS LA HUMANIDAD ESTÁ EN CUARENTENA,
EL PLANETA TIERRA RESPIRA.
"Y de pronto, las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de
saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres. Las potencias
que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, un abrazo.
Y nos dimos cuenta de lo que era importante o no. Entonces una enfermera se volvió más
indispensable que un futbolista. Un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron
luces en estadios, se detuvieron los conciertos. Los rodajes de las películas. Las misas y los
encuentros masivos. Entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas.
Tres gotitas de mocos en el aire, nos han puesto a cuidar ancianos, a valorar la ciencia por
encima de la economía. Que nuestra pirámide de valores estaba invertida. Que la vida
siempre fue primero, y que las otras cosas solo eran accesorios.
No hay lugar seguro. En la mente nos caben todos. Y empezamos a desearle el bien al
vecino, necesitamos que se mantenga seguro, necesitamos que no se enferme, que viva
mucho y que sea feliz. Y junto a una paranoia hervida en desinfectantes, nos damos cuenta
de que si yo tengo agua y el de más allá no, mi vida está en riesgo. Volvimos a ser aldea. La
solidaridad se tiñe de miedo y a riesgo de perdernos en el aislamiento, existe una sola
alternativa: ser mejores juntos.
Si todo sale bien, todo cambiará para siempre. Puede ser, solo es una posibilidad, que este
virus nos haga más humanos, y de un diluvio atroz surja un pacto nuevo con una rama de
olivo para empezar de cero." Anónimo

No os preocupéis de que se queden los niños atrás en el cole. Cuando acabe esta situación,
la salud mental de nuestros hijos será más importante que sus capacidades académicas y
como se han sentido durante este tiempo se quedará con ellos mucho más tiempo que la
memoria de los deberes que hicieron. ¡ANIMO A TODAS LAS FAMILIAS!

C.D. AMIGÓ SAN HERMENEGILDO

Bádminton a nivel español
A principios del mes de febrero, nuestro jugador y alumno del centro, Emilio Ojeda, fue
convocado por la Selección Nacional sub17 para disputar el campeonato internacional de
Benalmádena. Emilio demostró el gran nivel que está realizando y logró llegar hasta cuarto
de final. Desde el club le damos la enhorabuena y todo el animo posible para alcanzar
nuevos objetivos.

Gimnasia Rítmica de campeonato
El pasado 20 de febrero, nuestras chicas de gimnasia rítmica acudieron al primer circuito
provincial de gimnasia celebrado en la rinconada. Las chicas de Marina y Alba, son de alabar
ya que a pocos días del inicio de la competición se incorporaba una chica par completar el
grupo de 8 gimnastas y poder actuar en dicho circuito. Aún teniendo poco tiempo
demostraron que con esfuerzo y un buen trabajo todo se consigue y llegado el día
realizaron una muy buena actuación. Desde el club animamos a nuestras GUERRERAS a
seguir luchando para el próximo circuito. ¡Ánimo!

Fútbol de categoría
A finales de diciembre, el equipo prebenjamín de Alejandro disputó el II torneo de Navidad,
organizado por el Sevilla FC, en el cual participan colegios privados de toda Sevilla y alguna
escuela de fútbol. Nuestros chicos tras pasar como primeros en la fase de grupo,
consiguieron jugar la fase final, donde llegaron a lograr el 3 puesto siendo el único colegio
participante en pasar a dicha eliminatoria y demostrando un juego espectacular ante
rivales difíciles.

Por otro lado, tanto prebenjamines, benjamines y alevines asistieron a una jornada de
convivencia realizada por el club vecino At. Dos Hermanas, donde se disputaron varios
partidos para poder pasar un divertido fin de semana entre varios clubes del pueblo.
Agradecemos a todas las familias el apoyo y la asistencia a ambos eventos en esas
fechas difíciles.

Rincón fotográfico

HÉROES Y GUERREROS
Es necesario que todos y todas hagamos un ejercicio de responsabilidad y reflexionemos en
torno al cómo y porqué se ha llegado a esta situación. Nos esperan algunas semanas todavía
muy duras, y tras estas semanas en las que seguramente seguirán muriendo personas,
vendrán otras que quizás nos golpeen desde un punto de vista más pragmático o, si se
quiere, bastante más materialista. Hay personas que ya han perdido su empleo, muchas
otras cuyas empresas están sometidas a procesos de regulación, otras muchas, en cambio,
serán incapaces de recuperarse.
Nuestros hijos y alumnos están viviendo momentos inéditos en sus vidas. Quizás nuestros
antepasados más próximos, vivieron momentos más duros y cruentos. Épocas en las que el
mundo se vio envuelto en terribles y sangrientas guerras que costaron millones de vidas
humanas. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, podemos dar gracias a Dios por
poder estar al lado, o al menos cerca de nuestros seres queridos. Podemos hablar con ellos,
conversar, saber cómo se encuentran, y tenemos un sistema sanitario que intenta cuidar de
todos nosotros.
Precisamente me gustaría poner en valor el tremendo esfuerzo y la valentía de todas
aquellas personas que, como soldados en primera línea del frente, se afanan por contener la
expansión de este maldito virus. En ocasiones casi sin medios, de forma abnegada cumplen
con su obligación y algunos ya han sido víctimas mortales de esta pelea. Me refiero a los
profesionales de la sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas,
bomberos, protección civil y todas aquellas personas que hacen posible que el país no se
pare por completo, e insisto, arriesgando su salud y la de sus familias. A ellos les dedico este
aplauso silencioso del que se mantiene en casa por responsabilidad y por miedo.
Todos estamos asustados y confundidos, pero lo bueno que tiene este país, y ya es hora de
que alguien lo diga, es que, si nos mantenemos serenos, actuamos unidos, con
responsabilidad, honestidad y valentía somos imparables y lo hemos demostrado en muchos
momentos de nuestra historia. Fuimos el primer imperio global sobre la tierra, demostramos
que se podía circunnavegar el globo terrestre, cartografiamos el Nuevo Mundo, llevamos la
cultura, las letras y la ciencia a otras latitudes, y combatimos a todos nuestros enemigos por
preservar dicho imperio. También es cierto que cometimos muchos errores pero, ahora
combatiremos por algo más grande, cada uno desde su casa, en la medida de sus fuerzas.
Combatiremos por erradicar una pandemia por la salud de nuestros familiares, nuestros
mayores y nuestros hijos. No combatimos por un trozo de tierra, ni por un rey, ni por un
Dios.

