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La provincia Mediterránea está en dos de los países más afectados por la pandemia: Italia (con 91.000 
positivos y 16.000 muertes) y España (con 130 positivos y 12.500 muertes). En este momento parece que 
los números ya van decreciendo, aunque han sido muchas las familias que han sufrido pérdidas de seres 
queridos. 
Hay que decir que la parte española de nuestra provincia, que ocupa el sur y el este del país, no es la zona 
más afectada por la enfermedad. 
Por otra parte, la provincia también está formada por Líbano y Siria. Según las informaciones oficiales, la 
repercusión del COVD-19, es muy leve en estos dos países y se están tomando todas las medidas de 
prevención para que no se extienda. 
 
La Provincia, a través de su Consejo de Misión está trabajando codo con codo con todas sus estructuras de 
trabajo y participación. 
El trabajo más directo se ha realizado con los directivos de obras educativas. Se les ha ido enviado líneas de 
actuación y propuestas de trabajo conjunto. Todo ello se ha hecho online evitando reuniones presenciales. 
Esto ha permitido, finalmente, que en todos los colegios, de manera generalizada, se hayan puesto en 
funcionamiento todo un sistema de clases online con la implicación de todo el profesorado (tanto en 
Líbano, Italia como España). La herramienta utilizada en casi el 100% de las obras ha sido Microsoft Teams 
que ha permitido clases virtuales y seguimiento diario en los países que cuentan con buena conexión. En 
Líbano, se ha utilizado la herramienta de comunicación digital que tienen para contactar con las familias y 
enviar los trabajos a los alumnos. 
En obras sociales, salvo aquellas que tienen chicos internos (como es el caso del Hogar de Torrente) se han 
terminado las actividades y se ha desarrollado un plan de seguimiento online para estar cerca de los 
usuarios. Algunos cursos de formación online se ha potenciado en estas obras sociales también. 
Los equipos provinciales y regionales de pastoral y orientación han aportado materiales para la oración y 
celebración diaria y el apoyo a las familias y alumnos con dificultades en esta cuarentena. Esta semana 
santa se está celebrando online con encuentros virtuales de chicos de los Grupos de Vida Cristiana (por 
ejemplo, ayer se celebró la eucaristía de Domingo de Ramos emitida desde Jaén). 
El equipo de Recursos Humanos también ha puesto en funcionamiento una web de seguimiento y apoyo al 
profesorado. 
Consecuencias económicas: esta pandemia generará una crisis económica que nos va a afectar mucho. Se 
están estudiando los criterios para cobros de actividades y apoyo a las familias que estén en dificultad. En 
Líbano, la pandemia se une a la crítica situación económica del país tras el período de huelgas a inicio de 
curso. 
 
Las informaciones de las que disponemos en este momento nos indican que no hay ningún miembro de 
nuestras comunidades infectado. Solo hay dos profesionales de nuestras obras educativas que han dado 
positivo en el test de coronavirus. Los dos evolucionan favorablemente y están recuperándose. 
 
Lo primero que ha evidenciado este momento ha sido la calidad humana y profesional de los educadores 
de nuestra provincia, su compromiso, su preocupación por nuestros niños y jóvenes, su capacidad de hacer 
frente a situaciones difíciles. 
Además, a vivencia de esta pandemia nos está ayudando a ser creativos en desarrollar nuestra labor 
educativa para atender a nuestros alumnos y usuarios de nuestras obras sociales, para estar cercanos y 
ayudarles a seguir aprendiendo pero, sobre todo, a vivir este momento excepcional. 
Si ahora nos ha ayudado a ser creativos en la labor educativa, después de este primer momento, nos 
ayudará a ser solidarios y a buscar maneras de ayudar a quien más sufra las consecuencias económicas de 
esta pandemia. Y esta solidaridad será al interior de nuestras obras y también se dedicará al exterior. 
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