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                     LA RESURRECCIÓN Y LA PRIMAVERA 
 
En el mundo Cristiano se celebra la Resurrección de Nuestro Señor, Jesús de Nazaret,  la 
fiesta más importante de la Iglesia; es el momento en que retorna a la vida luego de su pasión 
y muerte en el Gólgota, cuando se hace realidad la promesa que reinará por siempre en el 
universo, con su esencia y su alma inmortal que vive, confirmando su origen divino, cuando 
resucita en la mente y los corazones de quienes abrazamos sus enseñanzas. 
  
La naturaleza igualmente nos regala la primavera, que es la Prima parte del Verano, cuando 
comienza el deshielo del invierno y los animales vuelven a sus hábitats desde los remotos 
lugares donde migraron buscando temperaturas más amables, tiempo de la germinación de 
las plantas, tiempo de la renovación de los espíritus. El cambio que ocurre en la naturaleza, 
es el que suele suceder en nosotros luego del espacio de meditación que nos ha prodigado la 
celebración de la Semana Mayor o Semana Santa. Así renace la esperanza y brilla la luz. 
 
La muerte de Jesús de Nazaret está cercana a la Pascua Judía que se celebra entre el 7 y el 
8 de abril, fecha que corresponde al 15 de mes de Nisán en su calendario; era el festejo que 
realizaba Jesús con sus apóstoles y que posteriormente quedó instituida como la “última 
cena”. Esta festividad  comienza con la primera luna de la estación de la  primavera, así que 
nuestra Semana Santa se sitúa después del equinoccio de primavera, o sea, que el primer 
domingo de luna llena, después del 21 y 22 de marzo y antes del 25 de abril, será la Pascua 
de Resurrección. Estos cálculos los hace la Iglesia Católica con base a la cultura y tradiciones 
de los hermanos mayores, es decir, los judíos y coinciden abiertamente con el fenómeno 
astronómico lunar, en el primer plenilunio de primavera. 
 
Acorde a esta fecha, se celebra la Ascensión del Señor, 40 días después del domingo de 
Resurrección, el domingo siguiente será Pentecostés y a  los 60 días, Corpus Christi.  ¡Feliz 
Pascua de Resurrección! 

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



 
 
 
  

                     ¡BUENAS NUEVAS! 
Desde la Asociación de Exalumnos del CSCJ-CALI, invitamos desde ahora a todos los 
integrantes de la comunidad educativa del Colegio, al igual que a los egresados aún 
estudiantes y a los ya profesionales, a las capacitaciones que brindaremos 
gratuitamente, con el fin de que les permitan involucrarse y reiniciarse personal, 
profesional y laboralmente en esta nueva etapa postpandemia. En el próximo 
INFORMATIVO enviaremos el link. ¡Los esperamos! 
 
Felicitaciones a Nicolás Perdigón Dussán, 1er puesto en categoría Highers y a Laura L. 
Pazos Sarzosa, 2º puesto en categoría Researches, en la competencia nacional de la 
Fundación MERANI como LECTORES COMPETENTES. 

 
Historias que trascienden 

MARGARITA MARÍA PEÑA BORRERO 
Llegamos a abril con la felicidad que nos trae la primavera, así que nuestra 
homenajeada es quien por muchos años fue la Directora del ICFES entidad regente 
nacional de los estudios en la juventud. MARGARITA MARÍA PEÑA BORRERO, 
Promoción 72, Licenciada en Filosofía y Letras con especialización en Historia, Master 
of Arts de la Univesidad de Ohio, Master of Sciences de la Universidad de Edimburgo, 
Ph D en Educación de Penn State Unversity, Vicerrectora Académica de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. Seguramente nos deleitará con sus conocimientos y anécdotas 
de su paso por estos momentos de su vida. y no dejará de sorprender en nuestro 
Charlatorio.  
 

                          
                    Nuestra cita será 
             el 15 de abril a las 6:30pm                                                                                          

 
       AESCJ te invita al CHARLATORIO con  
 
       MARGARITA MARÍA PEÑA BORRERO 
        Time: Abril 15, 2021 06:30PM Bogotá 
  
                Meeting ID: 875 0535 3582 
 
                 Código de acceso: 023701 
 
 
         https://us02web.zoom.us/j/87505353582?pwd=WnFTQUoyeVJjMHdCOWJHY2N1ZjNzdz09 
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