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                                            FRATELLI 
¡Hermanos! Si nos tratáramos como tal… el mundo sería mejor. Generalmente los 
hermanos son personas que están vinculadas genéticamente o emocionalmente, 
incluyendo aquí quienes pertenecen a una asociación o congregación. El hermano 
brinda no solo el amor filial, sino todo lo que conlleva este sentimiento, entre otros, la 
honestidad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto, la amistad, la confianza, la 
caridad y la esperanza, Un sinnúmero de valores que nos debemos entre hermanos y 
que fortalecen el diario vivir. 
 
La hermandad, que es un bello concepto, no solo se da entre quienes ya tienen 
vínculos de sangre o espirituales, igualmente se debe dar entre los desconocidos, con 
los migrantes o los desposeídos, con quienes tenemos un encuentro o con quien ha 
caído en desgracia y tiene necesidad de ayuda. 
 
Hoy, que somos habitantes de una casa común que es el planeta Tierra y que se 
siente el vuelco que ha traído la pandemia del Covid 19 en las comunicaciones, nos 
unimos sin dificultad con seres humanos como nosotros, que habitan en nuestras 
antípodas; necesitamos sentirnos hermanos y extender nuestra diáspora de amor con 
la raza humana, sin pensar en credos, ni etnias, ni posiciones sociales ni económicas. 
 
El Papa Francisco en su última Encíclica FRATELLI TUTTI, aboga por la hermandad 
entre los seres humanos: 

Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne 
humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la 
riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos 
hermanos. 

 
      MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 

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

 



 
 
                                                                       
                     ¡UN ADIOS Y UNA BIENVENIDA! 

 
Después de 11 años de una labor 
incansable y fructífera se retira de la 
Rectoría a su merecido descanso de 
jubilación, la Mag. GLORIA ESTELA 
RAMÍREZ S. y la reemplaza el Mag. 
HÉCTOR JULIÁN SÁNCHEZ R. Les 
deseamos grandes éxitos en las nuevas 
tareas que cada uno emprenderá. 

 
 

Historias que trascienden 
ANA CECILIA JURI FEGHALI 

 
Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio de septiembre es ANA CECCILIA 
JURI FEGHALI, egresada de la Promoción 1974. Abogada de la Universidad San 
Buenaventura, especialista en Gerencia de Empresas Comerciales de la Universidad 
ICESI, con estudios de español para docentes en la Universidad de Salamanca y 
formación para profesores de español como lengua extranjera en el Instituto 
Cervantes de Beirut. Hoy también, Guía Turística acreditada por el Ministerio de 
Turismo de la República del Líbano, radicada en Beirut y dedicada a ser una 
Embajadora de buena voluntad de Colombia en el Medio Oriente, dando a conocer 
las bellezas y riquezas de nuestra tierra y de sus tradiciones, además de las 
bondades de los colombianos. 

 
AESCJ te invita al CHARLATORIO con 

ANA CECILIA JURU FEGHALI 
Time: Septiembre 15 de 2021 06:30 

06:30 .m. Bogotá 
ID de reunión: 864 3485 7397 

Código de acceso: 721006 
     

https://us02web.zoom.us/j/86434857397?pwd=K0l
JYTQwNzZlSjFSbXZCQWx0b2NkUT09 
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