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Han pasado más de veinte siglos del nacimiento de Jesús de Nazaret, cuyo onomástico 
celebrado por el mundo cristiano, dividió el calendario mundial; igualmente pronto se 
cumplirán 2000 años de su muerte en la cruz, ofreciendo su vida por la redención de los 
hombres. 
 
Conmemoramos cada año este luctuoso tiempo e indefectiblemente hacemos una 
introspección de lo que ha sido nuestra vida de cara a Él y a nuestro prójimo. Hoy es un 
absurdo pensar en silicios y otro tipo de mortificaciones que eran normales en los 
principios de la era cristina, cuando en las costumbres se pensaba que los dolores 
físicos se ofrecían por el perdón de los pecados. 
 
Hoy, como decía Magdalena Sofía, “los tiempos cambian y hay que cambiar con ellos”, 
El ayuno y la abstinencia, hasta hace muy poco, eran reglas inconmutables que se 
seguían en el mundo Católico, sin embargo, el Papa Francisco quien ha tratado de 
actualizar costumbres obsoletas, comunicó que había muchas formas de ayunar, que no 
solo es privativo el abstenerse de carnes en las comidas, pues cuantos hermanos 
existen casi frente a nosotros, que no tienen como adquirir ni un trozo de pan…  
 
Es doloroso ver la miseria que nos circunda, infinidad de seres humanos no tienen 
techo, millones no poseen abrigo, cuántos peregrinos encontramos en nuestra vida 
diaria que hoy llamamos migrantes, ni que decir los que necesitan consuelo, además de 
los enfermos y muertos que afligen al mundo. 
 
Nuestro sabio Pontífice ha sugerido cambiar los ayunos por acciones diversas basadas 
en las Obras de Misericordia, ayudando a nuestros más próximos y a nosotros mismos. 
Ya llegará la Resurrección, que es la máxima festividad de la Iglesia Católica, cuando 
conmemoramos el que El Señor haya venido para quedarse con nosotros por una 
Eternidad. 

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



 
 

 
  

                     ¡BUENAS NUEVAS! 
El JARDÍN DEL LILI que es nuestro Pre-Escolar, ya abrió sus puertas; como gozamos de un 
bello y ventilado entorno con un espacio amplio y confortable que nos permite tener los niños 
SIN alternancia, todos los días, les podemos brindar gran esparcimiento y alegría, 
favoreeciendo con ello su salud mental. 
 
Igualmente y siempre preocupados por el desarrollo e integralidad de la educación, se 
inician los Talleres de salud mental desde el enfoque JPIC (Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación), liderado por Elizabeth Gómez rscj en compañía de un equipo de 
estudiantes en Práctica de Trabajo Social, Sicología y Enfermería de la Universidad 
del Valle. Estos trabajos están orientados a los Colaboradores y familias, cuyo tema 
es el Autocuidado y la salud mental. 

 
Historias que trascienden 

MARIA CLARA DOMÍNGUEZ VERNAZA 
 

Estamos en marzo y no dejamos de sorprender con nuestro Charlatorio. En esta 
ocasión exaltaremos a nuestra compañera MARÍA CLARA DOMÍNGUEZ VERNAZA, 
egresada de la Promoción 79, Directora de la Fundación Zoológica de Cali, entidad 
ambiental dedicada al rescate del patrimonio natural y cultural de la región. Líder 
cívica, galardonada por el Alcalde Rodrigo Guerrero por sus aportes a la ciudad. Ha 
recuperado la Laguna de Sonso en su parte ambiental y en la viabilidad de su fauna. 
Igualmente administra la Hacienda el Bosque y pronto brindará al público el poder 
admirar el Jardín Botánico de nuestra ciudad. 
 

 
Nuestra cita será el martes 16 de marzo 
                     a las 6:30pm  

 
AESCJ te invita al CHARLATORIO con  
MARÍA CLARA DOMÍNGUEZ VERNAZA 
Time: Marzo 16, 2021 06:30PM Bogotá 
 
Meeting ID: 815 5479 9268 
 
Passcode  732263 
 
Find your local number: 
https://us02web.zoom.us/u/kpxYwdQc1 
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