
 Este año, el Proyecto Educativo Pastoral del Instituto Leonardo Murialdo, de Villa Bosch, se 
enfrentó a un gran desafío, pero como bien diría nuestro Santo Fundador: “A necesidades nuevas, obras 
nuevas”. En ese sentido hemos reconvertido todo nuestro accionar pedagógico al entorno virtual y para 
ello, hemos utilizado distintas plataformas y dispositivos tecnológicos que nos permitieron abordar la 
tarea con excelentes resultados. Los docentes hicieron un gran esfuerzo de capacitación para la utiliza-
ción de estas herramientas. El primer objetivo fue el de universalizar el proyecto para permitir que cada 
uno de nuestros alumnos y profesores tengan acceso a esta nueva realidad virtual. Una vez allí, el nuevo 
reto fue el de humanizar la propuesta. 

 Nuestra obra se caracterizó durante años por el ambiente de familia, el compromiso solidario 
de la comunidad y la atención personal de cada uno de sus alumnos. En ese sentido se comenzaron a 
promover acciones pastorales mediante encuentros virtuales de reflexión y de acción con docentes, 
alumnos y familias; encuentros que nos permitieron conocer en forma más personal, las distintas realida-
des que vive la sociedad en este inesperado presente para poder actuar sobre ellas, y de este modo 
ayudar a superar las dificultades. 

 Ser empáticos con nuestra comunidad fue la premisa y el sentirnos todos en “la misma 
barca” como bien nos señaló nuestro querido Papa Francisco, nuestro punto de partida. En este peregri-
nar hemos observado muchas actitudes personales cargadas de solidaridad y un gran compromiso educa-
tivo de toda la comunidad. Además, fieles a nuestro carisma, pudimos asistir a las familias más carencia-
das y fundamentalmente mostrarnos cercanos con todos aquellos que estaban más desprotegidos. De 
este modo le fuimos encontrando sentido a nuestro propio caminar, haciendo vivo el lema que nos plan-
teamos este año “en vos somos para los demás”. 

 Finalmente, junto al enorme agradecimiento por todo lo realizado a cada alumna y alumno, 
a sus familias y a cada integrante del plantel docente y con una confiada esperanza en el futuro, podría-
mos concluir que la pandemia fue una excelente oportunidad para observar la realidad desde otra pers-
pectiva, más humana, que nos sigue evidenciando que el amor infinito, eterno y misericordioso de Dios 
del que nos hablaba San Leonardo sigue presente y más vivo que nunca entre nosotros. 
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