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                                            MATER 
Cada año relatamos la historia del fresco de Mater para que quienes no la conozcan 
aprendan a amarla y quienes ya la conocen, la recuerden. Esta vez la celebración 
editorial de MATER será diferente.  
 
La Asociación hizo una encuesta que se envió a los y las exalumnas sobre que nos 
había dejado el Colegio y pienso que es un momento ideal para retomar las 
respuestas cortas de la Huella que ha quedado indeleble en nuestras vidas. Es el 
mejor homenaje que desde sus plumas electrónicas se envía a los compañeros que 
forjaron su infancia a nuestro lado y bajo la mirada de ELLA. 
 

Un grande amor a Mater, que es mi fortaleza… Un amor profundo por Mater y el 
Sagrado Corazón… Amor a Mater… Además de Mater… Y el lirio de Mater… 
Además Mater es mi guía espiritual… El amor al Corazón de Jesús y a Mater… 
(Repetido muchísimas veces) La devoción a Mater… Unidos al amor  por el 
Corazón de Jesús y a María en el rostro de Mater Admirabilis… Agradecer al Señor 
y a Mater cada momento de la vida… Agradezco (a Dios) por haberme regalado a 
su mamá en Mater… El Sagrado Corazón y Mater han sido nuestras devociones de 
FE para nuestro diario vivir… Mater fue mi madre, pues el destino se llevó a mi 
mamá, cuando era muy niña… La presencia de Mater Admirabilis en todos mis 
caminos, sus virtudes y valores… Mater Admirábilis fue la palabrita mágica… 

 
Realmente leer estos testimonios ha sido una enseñanza, todos están cargados de 
emotividad, aunque también de un gran análisis sobre cómo se han desarrollado 
nuestras vidas al salir del Colegio. Mientras tanto seguiremos el ejemplo de quien 
siempre nos cobijó con su manto y que con su mirada baja, sigue cuidando  a quienes 
la amamos. 
 

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



 
 
 
                                                                       

¡MATER! 
Festejaremos a nuestra MADRE ADMIRABLE con una Eucaristía en su honor. 

La cita será el jueves 21 de octubre a las 10:00a.m., en el Coliseo del Colegio en 
forma presencial, pues es lo suficientemente grande para tener las medidas de 
bioseguridad. Quienes no nos puedan acompañar, están cordialmente invitados 
a unirse a la celebración, entrando a este link. No tiene ID ni Código porque es 
abierto. 
https://javerianacali-edu-
co.zoom.us/j/86470368188?pwd=OWliTmZxWE5ibjZjcEJ1eWd3ZnZTUT09 

 
Historias que trascienden 

MARCELA SANTAELLA TENORIO 
 

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio de octubre es MARCELA 
SANTAELLA TENORIO, egresada de la Promoción 1992. B. Sc. Biología, énfasis en 
Genética, Universidad del Valle, Cali; M. Sc. Biología, Universidad del Valle, Cali; Ph. 
D. Ciencias Naturales, Dr, rer, nat, Universidad de Colonia, Alemania, Especialista 
en Gerencia de Proyectos PMI, Pontificia Univ. Javeriana, Cali. Embajadora 
Científica DAAD, promotora de oportunidades en Colombia, para estudiar e 
investigar en Alemania; actual Gerente Operaciones, Programa de Recursos 
Genéticos, Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, Palmira Colombia.  
https://ciat.cgiar.org/lo-que-hacemos/conservacion-y-uso-de-cultivos/?lang=es 

 
 

AESCJ te invita al CHARLATORIO con                                            
MARCELA SANTAELLA TENORIO 

Time: Octubre 19 de 2021 06:30 
06:30 .m. Bogotá 

ID de reunión: 879 0702 5176 
Código de acceso: 469333 

          
https://us02web.zoom.us/j/87907025176?pwd=ZF
hwNGhUT0dERXVqcnBCZTk1aXJDdz09 
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