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                                             ¡EL AMOR…! 
 

En los pueblos sajones y hoy también en los no sajones, el 14 de febrero se festeja el 
AMOR. En Irlanda, se celebra a San Valentín con una fiesta muy especial que comenzó 
en 1836 cuando el Papa Gregorio XVI para reconocer el trabajo del Padre John Spratt,  
envió como regalo a la iglesia Carmelite en Dublin, un cofre dorado con las reliquias de 
San Valentín que habían sido exhumadas del cementerio de San Hipólito en Roma. 
 
Irlanda que es una nación profundamente católica  además de romántica, adoptó a San 
Valentín como propio y comenzó a celebrar al santo romano que casaba a los 
enamorados en las cárceles y bodegas, pues el Emperador Claudio II argumentaba que 
los soldados peleaban mejor siendo solteros, por lo cual prohibió los matrimonios para 
estos jóvenes, así que capturó al sacerdote Valentín y lo decapitó. El Papa Gelasio entre 
496 y 498 estableció el 14 de febrero para honrarlo y hoy, en este día, los irlandeses 
siguen llevando esta reliquia en procesión hasta el altar de la iglesia Carmelite, 
conmemorando el amor especialmente entre los jóvenes. 
 
En el Santoral de la Iglesia Católica existen tres santos llamados Valentín, el primero es 
el romano a quien se dedica esta fiesta, el segundo fue el obispo de Pignataro 
Interamna, hoy Terni en Italia, quien también fue decapitado por orden de Marco Aurelio 
y el tercero fue decapitado en África. 
 
Así como en febrero celebramos el día de los enamorados, con el más sublime de los 
sentimientos, el Amor, este también lo encontramos en todas las facetas de la vida 
comenzando por el Amor a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos como reza en 
los Mandamientos; se ve reflejado no solo en nuestros actos hacia los demás, lo 
observamos en las plantas y en los animales, lo percibimos en los ambientes, se 
impregna en nuestro espíritu y se refleja en nuestro semblante, en nuestra forma de 
pensar, de actuar y de expresarlo. El AMOR es el AMOR… 

 
       MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 

Presidente A. E. S. C. J. - CALI  
 



 
 

 
  

        
        LOS PLUS CON LA ALTERNANCIA 

Nuestro Colegio goza de un campus magnífico, que con motivo de la pandemia del Covid 19, 
se ha vuelto imprescindible para los estudiantes y profesores. Igualmente ha desarrollado un 
aprendizaje sincrónico, donde el alumnado aprende e interactúa en vivo con su profesor y sus 
compañeros, lo que les permite la accesibilidad correcta a Internet. A la par, se les enseña la 
actualización y adaptación de las herramientas TIC.  
El diseño de las clases para lograr los cuatro tipos de aprendizajes que ofrece el Colegio, se ha 
estructurado en las actividades preparadas por los profesores en cuatro diferentes modos que  
son: el Significativo,  el Cooperativo, el Colaborativo y el Emocional, cuyo conjunto hace que 
se adquiera una formación integral.  

 
Historias que trascienden 
MARGARITA GARRIDO OTOYA 

 
 

Febrero un mes de lindas sorpresas, esta 
vez exaltaremos a nuestra compañera 
MARGARITA GARRIDO OTOYA, egresada              
de la Promoción 72, Ph. D en Historia de 
Oxford University en Londres, Directora de 
Colciencias (2000-2003) y de la Biblioteca 
Luis Ángel Arango (2008-2013) y docente en 
las Universidades del Valle, Los Andes y 
Externado de Colombia. Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar. El resto nos lo 
contaré ella… 
 

Nuestra cita será el miércoles 17 de 
febrero a las 6:30pm  

 
AESCJ te invita al CHARLATORIO con 

MARGARITA GARRIDO OTOYA 
Time: Feb 17, 2021 06:30PM Bogotá 

 
Meeting ID: 812 3399 0379 

 
Passcode 309709 

 
Find your local number: 
https://us02web.zoom.us/u/kTRoMI4e2 
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