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                         PAULINE PERDREAU… ¡GRACIAS! 
                                              

 
En 1844, una estudiante de arte, postulante de la Sociedad del Sagrado Corazón, llamada Pauline 
Perdreau, soñaba con pintar a la Virgen María en uno de los corredores del claustro. En su 
imaginación la veía recatada y dulce, con un vestido color rosa como el que en alguna ocasión 
fascinó a Pauline, con mucho por trabajar con su huso y estudiar con sus libros, tendría su mirada 
baja y su actitud reposada, igualmente llevaría un lirio para simbolizar su pureza. 
 
Pauline pidió permiso a su Superiora para utilizar un arco del corredor y después de mucha 
insistencia le fue concedida la autorización y comenzó un milagro de amor… no se sabe si a 
medida que trazaba la figura en el lienzo, el pincel iba dejando la huella de lo que insinuaba su alma 
o habría hecho previos bocetos de su ilusión. Al terminar el fresco, quedó con unos colores tan 
grotescos que la Madre de Coriolis mandó al maestro albañil del convento a que tapara la pintura 
con una sábana para que posteriormente raspara la pared, orden esta que fue ejecutada a medias 
porque el maestro tenía la esperanza de que la Virgen apareciera en todo su esplendor y le dijo a 
Pauline, no se preocupe, encerramos ladrillos y saldrán rosas. Ella seguía mirando a hurtadillas su 
fresco y a las dos semanas el maestro llamó gozoso a Pauline para que pudiera ver como estaba 
su Virgencita, causando gran revuelo en la comunidad que la bautizó como la Madonna del Lirio. 

 
En 1846, en una visita del Papa Pío XI mientras rezaba el Rosario a sus pies y luego las letanías, 
dijo Verdaderamente es Mater Admirabilis; así desde ese 20 de octubre, se estableció en todas las 
instituciones de la Congregación del Sagrado Corazón la fiesta en su honor y gracias a Pauline 
Perdrau, para las niñas de antes y las niñas y niños de ahora, MATER nos convoca, nos guía, nos 
bendice y siempre acudimos a su protección. 
 
Pauline no solo pintó ese fresco, dejó 7 pinturas de Mater que hoy están diseminadas en el mundo; 
sin embargo, siendo una verdadera artista y dada la cercanía que tuvo con Magdalena Sofía, 
cuando ella murió, le pidieron que hiciera un retrato de la Santa Madre, no tuvo el valor para hacerlo 
por el dolor que embargaba su sensible alma. ¡Gracias Pauline Perdreau por habernos dejado en 
MATER un legado para la eternidad! 

 
MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 
Presidente A. A. S. C. - CALI 
 
 



        
 
        

 
        

MATER 
 

Llegó OCTUBRE, el mes de MATER, vamos preparando nuestros espíritus para festejarla 
no solo el 20 de octubre, sino todos los días, pues es nuestro modelo y nuestra compañía. 
La Eucaristía en su honor, se hará desde el Colegio de manera virtual. Oportunamente por 
este medio, por los correos electrónicos y por los WhatsApp enviaremos la invitación para 
poder conectarse y cantar al unísono “A tus pies Virgen María, hoy te ofrecemos esta 
flor…..” 
 

Historias que trascienden 
Conozcamos a Clara María Ochoa y su exitosa carrera 

 
 
En esta charla vamos a conocer la 
artífice de creaciones y producciones de 
exitosas películas, novelas, 
largometrajes y documentales que ya 
han salido de las fronteras patrias y una 
experiencia de más de 3000 horas en 
pantalla; es la fundadora, presidente y 
directora creativa de CMO Producciones. 
  

Nuestra cita será el martes 6 de 
octubre a las 6:30pm por    

Meet.google.com/poj-hgzp-pzb 
 
 

JUEVES DEL COLEGIO 
 
Seguimos transmitiendo por Facebook Live en directo,  entrevistas muy atrayentes con 
temas y personas que atañen a la comunidad. El 24 de septiembre estuvo el Dr. Carlos 
Eduardo Vargas, Ph D en Ciencias del Deporte y nos ilustró sobre el Potencial educativo 
del Deporte 4.0. ¡Qué interesante! El 1 de Octubre Nathaly Hernández, Diseñadora Gráfica 
y Publicista presentó su tema, En los zapatos del consumidor, con la que ofreció una 
ayuda maravillosa a los emprendedores. Para conectarse los jueves, simplemente se entra 
a la página Colegio del Sagrado Corazón de Jesús “colegiosagradocali”. 
               
Seguimos con nuestros recuerdos de Mater y ahora nos llegaron los 
mosaicos de 20cms x 30cms con su imagen.    
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