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                                               EL ADN 
                                              

 
Según el diccionario el ácido Desoxirribonucleico, denominado ADN, “es el nombre químico de la 
molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula de ADN 
consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice”. 
“Contiene la información genética hereditaria que sirve como manual de instrucción para 
desarrollarnos, vivir y reproducirnos”. 
 
En la pasada homilía de Fray José Gabriel Mesa, desglosa el ADN para una persona de fe, 
tomando la A de atracción a Dios como lo expresa el profeta Jeremías, la D de discernimiento 
identificando la voluntad de Dios según san Pablo y en el evangelio de Mateo, se muestra la N de 
novedad con la que les cuenta a sus discípulos lo que va a ocurrir con Su vida y con Su Iglesia. 
 
Es interesante preguntarse, cual fue la  cadena que nos imprimieron en el Colegio, para que al 
mezclarse con la de la formación recibida en nuestros hogares, surgieran los seres humanos que 
somos y que damos testimonio de esto. El cómo nos sentimos atraídos hacia Dios, cómo 
identificamos y aceptamos Su voluntad y cómo comunicamos Su “buena nueva”.  
 
En el Colegio existieron las reglas a seguir, reglamento, como se llamaba, todo tenía su “porque” 
cada una de las órdenes a veces desesperantes para nuestra niñez implicaba una repercusión en 
la vida adulta. Los principios y los valores que recibimos no solo de nuestras maestras y maestros, 
sino de nuestros padres, formaron las cadenas de valor que nos llevan por la vida y que les 
legamos a nuestros hijos. Nuestro diario devenir tiene aquí sus bases fundamentales. 
 
Los principios nunca serán negociables y en nuestra formación acorde con el pensamiento de santa 
Magdalena Sofía Barat, vamos adquiriendo los valores que están catalogados en tres grandes 
ramas, los Valores Creativos, los Experienciales y los Actitudinales. Una combinación explosiva en 
la atracción hacia Dios, que nos brinda el discernimiento para predicar su palabra con nuestra 
conducta y dejando la impronta de nuestro ADN en quienes nos rodean. 
 
MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 
Presidente A. A. S. C. - CALI 
 
 

        



 
        

 

        

 

 

JUEVES DEL COLEGIO 
Todos los jueves a las 8:00p.m., se están transmitiendo por Facebook Live en directo,  
entrevistas muy atrayentes con temas y personas que atañen a la comunidad, no solo en el 
tema educativo sino de interés general. El 28 de agosto pasado se presentó Karla Arcila, 
Promoción 1999, hablando sobre su vida y desarrollo profesional. ¡Estupenda! El próximo 
jueves 10 de septiembre, también a las 8:00p.m., nuestra invitada será María Cristina 
Lesmes, Promoción 1977, Secretaria de Salud del Valle del Cauca, quien nos comentará 
sobre esta dura época de pandemia que le ha correspondido liderar en la región. Para 
conectarse, simplemente se entra a la página Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.  

                                     
ENTREGA DE LIBROS 

                

 

 

 

Encontramos que la empresa FONSECA 
SANCLEMENTE SEGUROS tiene un 
objeto social igual al nuestro, respecto a los 
libros que recolectamos. Es el de llevarlos a 
veredas donde no llegue la interconexión 
satelital y sus habitantes los requieren para 
estudio y/o entretenimiento.  

¡Seguimos en campaña, más libros, mayor 
instrucción! 

 

 

 

LLUVIA DE BENDICIONES 
 

Las necesidades económicas hoy están desbordadas y deseamos ayudar con subsidios 
estudiantiles a las familias que las están sufriendo, en especial a las compañeras que 
tienen sus hij@s en nuestro Colegio. La cuota de nuestra AASC es de $120.000 anuales, 
es decir $10.000 mensuales. Cuánto bien y cuánta felicidad podríamos brindar a quienes 
nos necesitan. Si desean ayudar con una mayor cantidad, ¡que el Sagrado Corazón y 
Mater se los retribuyan con creces! 

 

La consignación se hace en BANCOLOMBIA, Cuenta de Ahorros 30071133352, 
“Asociación de Antiguas y Antiguos Alumnos del Sagrado Corazón – Cali” NIT 800194695. 
¡Contamos con la generosidad de tod@s nuestr@s compañer@s! 

 

               

Seguimos con nuestros recuerdos de Mater y ahora nos llegaron los 
mosaicos de 20cms x 30cms con su imagen.    
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