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                                 LAS FIESTAS Y LA FAMILIA 
Con el bullicio que traen las fiestas decembrinas, llegan las reuniones de familia que la 
pandemia ha ayudado a revivir. Igualmente, las celebraciones litúrgicas que son las  que han 
dado base a las anteriores, iniciando con el Adviento y la Inmaculada Concepción; los grupos 
se reúnen y alumbran con velas y faroles sus casas y sus espíritus. Esta tradición nació 
cuando el Papa Pío IX declaró en 1854, que María había sido concebida sin pecado original y 
se cuenta que la noche anterior se prendieron velas y antorchas pidiendo la luz. Así desde 
ese momento se honra a la Virgen María modelo de virtudes, en su Inmaculada Concepción. 
En esta noche no hay distingos de colores, ni de majestuosas casas o pequeñas chozas, 
todos a una, los creyentes alumbran a nuestra Señora y luego se reúne la familia en sus 
hogares, para consumir las viandas propias de cada país y de cada ciudad o aldea. 
 
Comienza la preparación de la Navidad con su Novena, donde niños y adultos cantan 
villancicos recordando el camino recorrido por José y María para la llegada del Niño Jesús. 
Suenan las maracas y las panderetas alegrando a los asistentes y se colman de golosinas a 
los pequeños. 
 
La Nochebuena, es la cena en que se reúne el grupo familiar para que unidos se pueda dar 
gracias a Dios por los favores recibidos. Es nuestro Thanksgiving Day, importante costumbre 
anglosajona, originada por los católicos irlandeses. Para los cristianos, la Navidad es la mayor 
celebración del año, es el nacimiento del Redentor, es de tal relevancia, que los gobiernos de 
otros pueblos y credos, han convertido la temporada y esta especial fecha en día festivo. En 
la mesa  se comparte el pan y el pavo, el cerdo o un simple arroz para demostrarse su amor y 
enseñar a los más pequeños los más importantes valores del ser humano. 
 
Aunque las fiestas litúrgicas terminan con la Epifanía, la costumbre internacional en el planeta 
es celebrar con bombos, platillos y luces de mil colores la llegada de un nuevo año del 
calendario con sus retos e ilusiones. Que el Niño Jesús, Mater desde su posición de madre de 
un recién nacido y san José, les colmen de bendiciones y de felicidad 
 

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



 
 
 
 
 

                                                             ¡COLEGIO! 
Llega la Semana Cultural y con ella,  grandes y chicos guiados por los docentes, se 
integran en clubes en sana competencia en las ramas del saber. Actividades 
intelectuales y físicas, matemáticas, literatura, arte y deporte se complementan y a la 
vez, preparan desde sus corazones, la llegada del Niño Jesús con el compartir 
navideño de las familias del Colegio. ¡FELICIDADES! 

 

      Historias que trascienden 
LILIANA AYORA DÍAZ 

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio de diciembre es LILIANA AYORA 
DÍAZ, egresada de la Promoción 1987. Ingeniera de Sistemas y Computación de la 
Universidad Javeriana, especialización en LAFT/Información financiera para 
empresas, Coach en Venta Consultiva para empresas de tecnología, Broker de 
tecnología que conecta soluciones de tecnología con clientes, Consultora en temas 
de Tecnología para empresas grandes y medianas, de la zona suroccidente de 
Colombia en temas como ERP, CRM, BI, BPM, RPA, entre otros. Premios en 
International Quota Club FY1995, FY1996, FY1998, FY1999, FY2001 en Hawai, 
Munich y Barcelona y Mujer TIC del Valle del Cauca en 2019.  Desmitificará la 
tecnología y hará que sea más amable para las personas que están dedicadas a 
otras ramas.  
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  
AESCJ te invita al CHARLATORIO con                                         

                                                                           
LILIANA AYORA DÍAZ 

Time: Diciembre 9 de 2021  
6:30 p.m. Bogotá 

ID de reunión: 872 9639 1811 
Código de acceso: 496332 

          
https://us02web.zoom.us/j/87296391811?pwd=W
kJHR29nUlhnN04yb2NqSEJyRUM4QT09 
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