UNIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS JESUITAS
Estimados Antiguos Alumnos:
Desde la Unión de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Compañía de Jesús de Latinoamérica y del Caribe (UASIALAC) les damos un fuerte abrazo de solidaridad en estos
momentos de incertidumbre que vivimos en el mundo, por la aparición de esta enfermedad que requiere que encontremos las fórmulas para evitar el contagio y que la pandemia siga desarrollándose.
Desde nuestras aulas de clase, a todos nos han inculcado la conciencia social, por lo que
sabemos que debemos ser líderes en estos momentos. Líderes en nuestro comportamiento en el que se nos pide aislarnos, y por tanto, debemos exigir a nuestras comunidades enseñándoles que si seguimos este camino podemos frenar el avance del
COVID-19. Líderes en nuestras comunidades para que la gente tome conciencia de las
medidas sencillas como lavarse bien las manos, desinfectar el espacio donde estamos y
tener siempre puesta ropa limpia y descartar, en caso de necesidad, la que traemos
después de llegar de la calle.
Conminamos a los que siguieron la carrera de Medicina a que no desmayen en sus
labores, que sientan el apoyo de todos sus compañeros ignacianos y que cuenten con
nuestros canales para difundir lo que necesiten comunicar a nuestra comunidad. A todos
un gran abrazo y esperamos que no haya inconvenientes a la hora de enfrentar, si es el
caso, este virus que hace estragos. Que Dios, la Virgen y San Ignacio les den la fuerza para
seguir adelante. A nuestros adultos mayores les pedimos mucha prudencia, ya que
pueden ser los más afectados por el virus y, a nuestros jóvenes, que se organicen para
apoyar a todos esos compañeros de mayor edad que no deben salir de sus casas.
Confiamos en que saldremos adelante y desde UASIALAC estaremos pendientes de todas
sus necesidades. Utilicemos los medios sólo para comunicar noticias reales y positivas,
evitando enviar o compartir memes o información que provoque desconfianza, temor o
burla. Pondremos el listado de todos nuestros coordinadores por país para que a través
de ellos puedan organizar campañas para apoyarnos en estos momentos.
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