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FIESTA DE MATER

Se suministrará transporte siempre y cuando el numero de confirmaciones sea de 10 o más personas. ¡Favor confirmar!

Parroquia de la Inmaculada Concepción (Carrera 11A No. 88 - 12), 
Domingo 19 a las 12.30 p.m., Santa Misa, víspera de MATER.

Queridas Exalumnas:
Queremos invitarlas a la celebración de la fiesta de Mater el LUNES 20 DE OCTUBRE en el Colegio. 
El programa es el siguiente:

11:00 a.m. Presentación de los niños a Mater.
12:00 p.m. EUCARISTÍA
1:30   p.m. Almuerzo ofrecido por la ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS DE BOGOTÁ. 

Señora, estás en tu silla
hilando un copo de lino,
perfuma el íntimo ambiente
la fragancia de los lirios,
a tus pies un canastillo
y en él un piadoso libro;
todo es paz y en tu semblante
hay un gozo contenido.
¿Hilas pensando en hermosos
vestidos para tu Niño?
¿O tu corazón al pobre
quiere ofrecerle un abrigo?
¿O quizás los encargados
del templo te lo han pedido?
Y responde la Señora
con dulce ademán sencillo:
Algo más hondo en mi pecho
siento al repasar el lino:
los copos que estoy hilando
son del tiempo los latidos
y con ellos voy formando
la trama de mi destino;

humildes están mis ojos
y mis dedos diligentes
interpretan sus designios;
cuando termine de hilar
mi misión se habrá cumplido.
- No terminarás, Señora,
hasta el final de los siglos,
pues desde que nos trajiste
al Redentor prometido
ya el ovillo de tus días
y el del mundo están unidos;
tu vida nos pertenece
a todos los redimidos;
por eso, Madre Admirable,
en el cielo de tu Hijo, 
sentada junto a su trono
sigues hilando tu lino.
Señora: toma mi vida
y con tus manos de armiño
hila el resto de mis días
en tu regazo bendito.  J.C.O.

Octubre de 1980
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Las ex alumnas de UNASC COLOMBIA no reunimos en 

nuestro XVII ENCUENTRO NACIONAL del 26 al 29 de 

agosto en Medellín. 

Asistimos cerca de 70 exalumnas quienes tuvimos el 

privilegio de escuchar 4 maravillosos conferencistas 

sobre el tema escogido para esta ocasión: 

"TRANSPARENCIA, ÉTICA Y COHERENCIA DE VIDA" 

Camila Gutiérrez Jaramillo RSCJ, la Dra. Isabel 

Londoño exalumna de Cali y Directora de la 

Fundación Mujeres por Colombia; el Dr. Juan Luis 

Mejía Arango rector de la Universidad de EAFIT 

Medellín y el Dr. Guillermo Ramos Arias Ingeniero 

Agrícola y Filosofo nos enriquecieron con sus 

intervenciones. Además en esta ocasión nos 

acompañó Lina Moreno de Uribe quien nos presentó 

una magnifica reflexión sobre el tema de corrupción 

y ética.

El Encuentro comenzó con una Eucaristía presidida 

por el sacerdote que acompaña a las exalumnas de 

Medellín durante todo el año. Luego dirigí algunas 

palabras sobre el deseo de encontrarnos y compartir 

unos días de reflexión y esparcimiento como ha sido 

costumbre desde hace tantos años. 

Durante esta ocasión quisimos recordar con 

entusiasmo el ejemplo de tantas compañeras que a 

través de los años han venido trabajando por el 

desarrollo de la misión de nuestras Asociaciones. 

Conocemos el esfuerzo con que hemos llevado a 

cabo el trabajo voluntario en las obras sociales con 

las que hemos contribuido a disminuir la pobreza de 

las clases más necesitadas de nuestro país y a ayudar 

a nuestras compañeras que han solicitado nuestro 

apoyo y solidaridad. En esta oportunidad quisimos 

hacer un homenaje especial a Maritza Uribe de 

Rodríguez presidenta de la Asociación de Medellín y 

quien siempre nos ha animado con su ejemplo y 

capacidad de liderazgo. 

NUESTRO ENCUENTRO
Medellín 26 a 29 de Agosto 2014

Camila Gutierrrez RSCJ nos presentó "El reto de un 

grande y profundo legado" con el cual nos hizo una 

vez más profundizar en la vida de nuestra amada 

Santa Magdalena Sofía y en el reto de cambio al que 

se enfrentó en su tiempo y cuyo legado quiso 

transmitirnos: “Los tiempos cambian y nosotras 

debemos cambiar junto con ellos". Si alguna desea 

consultar la conferencia puede ingresar a nuestra 

página web : www.unasc.org. 

Al finalizar el Encuentro fuí reelegida como 

Presidenta nacional de UNASC donde estaré por dos 

años más para preparar y llevar a cabo el Encuentro 

Elasc en 2016. Desde ahora las invito a participar con 

mucho entusiasmo en dicho evento. 

Una vez más invito a todas las exalumnas que quieran 

participar a que nos acompañen en el Comité de 

Estudios de Unasc donde continuaremos 

profundizando en los temas del Encuentro y 

preparando el actuar de las Asociaciones para 

enfrentarnos con los retos que vienen.

Rosa Cristina Jaramillo de Londoño
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Queridísimos todos y todas:

Cuando oímos hablar de la CANASTA DE MATER 
creemos saber, sin duda, que conocemos con certeza 
todo lo que ella significa; damos por hecho y, así es, 
que aquella canasta a los pies de nuestra MADRE 
ADMIRABLE se va llenando de muchas cosas de 
quienes, desinteresadamente las depositan en ella, 
para que sean tomadas por aquellas familias que 
como las nuestras, con valores arraigados como los 
nuestros, con formación como la nuestra, con 
creencias como las nuestras y con carencias, que 
también podrían ser las nuestras, tomen de esa 
canasta el apoyo en circunstancias difíciles de 
afrontar, de reconocer y aún más, de expresar 
abiertamente su existencia.

Este proceso vivido por tantas familias durante los 73 
años de existencia continua de la canasta, es lo que 
me ha permitido en estos tres años de la presidencia 
apropiarme e, intentar que muchas otras personas lo 
hagan, de la importancia de la misma, de la 
necesidad imperiosa de que continúe su labor 
silenciosa, oportuna y desinteresada en beneficio de 
aquella población que tanto lo necesita.

Programas educativos, programas de becas 
estudiantiles desde educación primaria hasta la 
s u p e r i o r,  p r o g r a m a s  d e  a s i s t e n c i a  y  
acompañamiento a personas de la tercera edad, 
programas y asistencia en salud, programas de 
asistencia alimentaria, son los ejes centrales que 
mueven el motor de actividad del día a día de la 
canasta y de quienes tenemos la fortuna de apoyar.

CANASTA
DE 

MATER

CARTA ABIERTA

El cumplimiento MENSUAL de estos programas 
mencionados hace REALIDAD la PRESENCIA DE LA 
CANASTA ante CUARENTA FAMILIAS con un costo 
económico representado, aproximadamente, en la 
suma de DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA 
CORRIENTE. Este compromiso adquirido es el que 
nos lleva a la búsqueda  incansable de fondos, a la 
organización de diferentes eventos culturales y 
sociales, a la solicitud de donaciones, al apoyo 
incondicional de personas de buena voluntad etc. 
que nos permitan “estar ahí” cuando alguien lo 
necesita. Cuál es el pago? La sonrisa de la gente, las 
lágrimas en sus ojos, el “gracias” salido del corazón, 
el sentirse valorado e importante, el sentirse 
apoyado en las decisiones tomadas frente a la 
solución  de sus problemas, el saber que se cuenta 
con alguien que escucha y es capaz de “ponerse en 
los zapatos del otro”, el saber que hay una Madre 
Admirable a quien nunca se invoca en vano y a cuyos 
pies quisiéramos hallarnos siempre.

Reflexiones que ojala toquen cada una de esas 
mentes y esos corazones que las escuchan, que las 
lleven silenciosamente a comprometerse con esta 
causa que es también la suya y que les permita estar 
seguros que sus aportes son directamente invertidos 
en suplir, por lo menos, de alguna manera algunas 
necesidades de tantas familias, que podrían también 
ser la suya.

Reflexiones que nos hagan pensar en  aquella 
responsabilidad social que responda a nuestra 
formación en el amor desinteresado a los demás, en 
el compromiso de entregar aquello que por fortuna 
poseemos y que debemos libremente compartir, que 
nos llevara a vivir  satisfechos con la  felicidad de los 
demás y que sin duda permitirá caminar con la frente 
en alto y la tranquilidad del deber cumplido hacia 
ellos.

Es pues una invitación a continuar caminando con 
nosotros y en pro de LA CANASTA DE MATER ¡ ¡ ¡

María Eugenia Serrano de Romero
Presidenta
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Quizá yo estaba en segundo de primaria, o tal vez en 

primero, no lo recuerdo bien era un 20 de octubre, 

nos habían preparado muy bien para el día más 

especial del año, la Fiesta de Mater. Llegamos todas 

al colegio con una linda azucena en la mano y listas 

para lo que nos tenían preparado. El recuerdo más 

claro y fuerte que tengo es a dos niñas de quinto, que 

a mi me parecían enormes y que de pie sobre unos 

bancos verdes de madera, los que había en el 

refrectorio… en el comedor, hacían los movimientos 

con la azucena que nosotras copiábamos con 

dedicación y disciplina. Para entonces Mater ya 

llevaba una Misa, la de las mayores, seguía la nuestra 

y el día iba a finalizar con la Misa de las antiguas. 

Cantamos con gusto esa canción aprendida que 

también cantaban en otros colegios, en otros países, 

en mundos que no imaginábamos. Ponernos a los 

pies de Mater es enormemente tranquilizador y es 

una tranquilidad trasatlántica, la imagen que nos 

acompaña a casi todas, en la billetera, en la cadenita 

al cuello, en el llavero, inspira una paz grande, 

conforta.

Hablar de Mater es un lenguaje que nos identifica, 

que nos convoca y que nos define. Cada detalle del 

cuadro significa algo especial y nos lo han dicho 

desde siempre para convertirnos en las personas que 

somos, en las que debemos ser siempre, mujeres de 

bien, estudiosas, trabajadoras, pulcras y capaces de 

pensar siempre en los demás. La canasta y el libro, el 

huso y la azucena tienen un sentido desde el que nos 

educaron a través de nuestra historia. Tener a Mater 

presente en nuestras vidas, desde niñas y hasta 

siempre, nos obliga a ser aquello que prometíamos 

ante Ella y a mantener la promesa del servicio 

siempre y por encima de todo. Dar con generosidad a 

todo el que lo necesite, dar con amor y paciencia para 

que el mundo se haga un mejor lugar a los ojos 

pacientes y amorosos de nuestra Mater que nos 

acoge siempre en su regazo.

 María José Zuleta González

MATER EN OCTUBRE, NUESTRA HISTORIA.

Es curioso ver que no importa lo que una antigua 

piense o crea, Mater siempre aparece con brillo 

detrás de cada una y nos consuela su imagen y su 

nombre y la canción que cantamos aún dándole el 

significado que nos de tranquilidad. A tus pies te 

ofrecemos estos lirios como prueba de amor y te 

pedimos que los guardes y los cuides… Abandonarse 

a Mater es fácil, sus ojos bajos, su sonrisa llena de 

afecto, sus manos dispuestas nos invitan, sin 

remedio, a refugiarnos en ella.

Nos unen, a las del Sagrado Corazón, miles de 

símbolos que se hacen nuestras realidades, Mater, 

octubre y la antiguas con sus obras que honran lo 

que hemos aprendido a ser y a hacer, un mundo 

donde el amor, el perdón y la caridad sean banderas 

para construir lo mejor.
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RINCÓN MADRE ADMIRABLE

MERCADO DE PULGAS

RINCÓN MADRE ADMIRABLE

Sábado 1 de Noviembre a las 9:00 a.m.

Cra. 100 A Bis # 131 -36

Barrio Aures 1 

En este mes de octubre, que es tan especial para 

todas nosotras, por la celebración del día de Mater 

Admirabilis, quien siempre nos acompaña en todos 

nuestras angustias, alegrías, a quien hemos 

presentado nuestros hijos, sueños y quien siempre 

nos invita a servir a los demás,  quiero invitarlas a 

participar más activamente en las obras de  la 

Asociación de Antiguas Alumnas de nuestro colegio, 

en las que se necesitan voluntarias.

Se que como yo, muchas de nosotras no saben que 

hace la Asociación de Antiguas, pues bien, yo llegue 

al Rincón de Madre Admirable, por casualidad y ahí 

aprendí que las Antiguas siempre se han preocupado 

por dejar huella en nuestra sociedad, en aportar un 

grano de arena para lograr un mundo mejor y es por 

eso que las obras sociales que existen en la 

actualidad llevan mas de 30 años, esta la Canasta de 

Mater, que ayuda a antiguas que están pasando por 

momentos difíciles, no solo con mercados, becas 

estudiantiles, prestamos, sino sobre todo con ese 

amor inmenso que proviene de Mater  para escuchar 

y acompañar a quienes están en momentos de tanta 

angustia. 

El club de abuelos, en el cual se reúnen todos los 

martes un grupo de abuelos y se les hacen 

actividades, se les ayuda con mercados; 

esta actividad se hacia en el Centro Social Santa 

Magdalena Sofía, pero a pesar de su liquidación y 

sabiendo lo importante que es para los abuelitos, se 

continuo con esta labor tan hermosa, dándoles 

mucho amor y cariño a los abuelitos.

Por último quiero hablarles del Rincón Madre 

Admirable, en esta obra funciona un jardín con 130 

niños a quienes se ofrece un ambiente de amor, 

inculcando valores y la importancia de la familia, una 

biblioteca en la que se ayuda  a los niños  de la 

comunidad en la ejecución de tareas y se prestan 

libros y un ropero en el que la comunidad del Barrio 

Aures I, localidad de Suba, encuentra ropa y enseres 

usados en buen estado a un buen precio.

Te invitamos a participar en estas hermosas obras, 

bien sea como voluntaria, y  si no tienes tiempo, 

puedes hacer donaciones de enseres, ropa, artículos 

del hogar y oficina o en dinero, te puedes comunicar 

con: 

 Clemencia Albornoz • Tel.: 2189560   

Ximena Rojas Tel: 2718588.
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CELEBRACIÓN DE QUINQUENIOS 
DE GRADUADAS

Teléfonos: 865 0501/865 - 0506/865 - 0387/865 - 0371 • E-Mail: clarae.alvarez@ctm.edu.co

secretaria.academica@ctm.edu.co

Queridas Exalumnas, queremos invitarlas a compartir con nosotras esta celebración.

Ojalá todas puedan aceptar la invitación y esperamos nos confirmen una semana antes.

!Mil gracias¡
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FECHA

DÍA CELEBRACIONES HORA

TRINIDAD DEL MONTE
SCHOOL OF THE SACRED HEART

Con mucha satisfacción compartimos con ustedes los resultados de la investigación
de Sapiens Research Group que acaba de publicar su ranking de los mejores
colegios colombianos según su categoría, calidad y acreditación internacional. 

Llegaran en bus el 25 de Noviembre a las 2 de la tarde 
y les presentaran primero su grupo de danzas. 
Después les harán un buen rato de gimnasia. Después 
les servirán un refrigerio que van a traer y van a 
regalar a cada uno un mercadito y un regalito. 

Lucia y Camila quieren que estos abuelitos que 
pertenecen a familias privilegiadas, se den cuenta 
que existen otros menos favorecidos. 

Ellas consideran que a veces no se dan cuenta de todo 
lo bueno que tienen y esperan que esta visita les 
ayude a entenderlo.

Como les había contado en el informe anterior, 
nuestro grupo de 40 abuelitos estuvieron invitados 
por PROVIDA a pasar un día entero en el restaurante 
EL PORTICO en Agosto,el mes del abuelo.
Contaron que fue el mejor paseo que tuvieron, 
mejor que todos los anteriores...
Mejor comida, mejor organización, más atención, 
música más de acuerdo a su edad, en fín no pudieron 
haber pasado más felices...
Para el final del año vamos a tener la visita de los 
abuelos inscritos al plan de recreación de la 
Parroquia de la Inmaculada Concepción (El Chico), el 
cual esta organizado todos los Martes y Viernes por 
las mañanas por Cafam y por Lucia Huertas y Camila 
Duperly (mi nuera). 

CLUB DE ABUELOS
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El Arizona Alumnas y Asociación 
de Antiguos Alumnos del Sagrado Corazón

HORARIO DIARIO DEL CONGRESO:
Noviembre 5:
Noviembre 6:
Noviembre 7:
Noviembre 8:
Noviembre 9:

LAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO INCLUYEN:
• Presentaciones del Plan de Estudios. 
• Conocer a los candidatos. 
• Actualizaciones y Archivos de Sitios Web, Liturgias de Jueves a Sábado.
• Joven presentación AMASC.
 
LAS EXCURSIONES DIARIAS INCLUYEN
• Juegos de Golf
• Viaje en Jeep por el desierto.
• Viajes en Globo Aerostático.
• Visitas al Museo.
• Tours al Jardín Botánico.
• Compras en el Centro de la Moda.
• Los Tours incluyen visitas al Gran Cañon, Sedona y el Monumento del Valley y las Vegas.

ALOJAMIENTOS:
• Nuestra sede del Congreso es el SCOTTSDALE RESORT AND CONFERENCE CENTER
   (www.thescottsdaleresort.com)
• Alojamiento adicionales con COUNTRY INN & SUITES BY CARLSON SCOTTSDALE
   (www.countryinns.com/scottsdale-hotel-az-85260/azphosco).
• DAYS INN AND SUITES SCOTTSDALE NORTH

AMASC Board Meeting
Junta de los Presidentes Nacionales  • Liturgia de Apertura y recepción
Junta General de Negocios • Cena estilo Oeste
Plenario de apertura y presentaciones • Cena de gala
Elección del nuevo Consejo • Conclusión del Congreso

Le da la bienvenida  SCOTTSDALE, ARIZONA
Noviembre 6-9, 2014

AMASC CONGRESO

Para más información comuniquese con:
 Rosa Cristina Jaramillo de Londoño (Presidenta UNACS)

Cel.: 317 510 8290 



Carrera 28 No. 73 -19

Tel. 311 0597 Telefax: 311 0971

comercial@jetimpresores.com

Bogotá, D.C.

w w w . j e t i m p r e s o r e s . c o m

• Formas Contínuas
• Papelería Comercial

Te invitamos a nuestra sede a tomarte un café y a conocer la

Donde encontrarás diferentes Medallas y Estampas de Mater,
Sufragios, Stickers para tu Automóvil o Nevera, estatua de 

Mater en cerámica, Cuadros de Mater y mucho más.

Te esperamos de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
en nuestra sede: Cra. 23 No. 124 - 70 Ofc. 202

Tel. 612 2515 - Cel. 320 283 9421

María Isabel Villegas C.
Secretaria Asociación

Promoción 1982

E-mail: antiguasbogota@gmail.com

Patricia Molina 
Juan Guillermo Lozano A.

SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE
Y DILIGENCIAS PERSONALES

Tel.:2587162 

Cel:3124819560

Bogotá, D. C.
Cel.: 310 5590837

Bogotá, D. C.

Comunicate con :

Luz Marina López

Tel.: 469 1464 - Cel.: 312 522 3621

Minki Adamovich

Telefax.: 235 4596 Cel. 310 666 9583

minki_a@yahoo.com

Actualiza tus datos

Puedes consignar en la 

Cuenta Corriente No. 14787907 

del Banco Sudameris.
Al realizar tu consignación, ¡informanos!

 

La vida de la Asociación depende de ti, 

colabora con tu cuota,

son $ 120.000 al año,

que permiten que nuestras

obras sigan desarrollando su labor.
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