
             
                          
INFORMATIVO 

                          DE MATER 
 
                            
                                                                 ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL COLEGIO 
                                                                  DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - CALI 
                                                                              
                                                            
                                                                      SANTIAGO DE CALI, MARZO DE 2022  

                                                                
 

                                        SOLIDARIDAD 
 
Solidaridad, ¡una palabra, un concepto, un valor que comprende tantos sentimientos! 
Sí, uno de los valores más acendrados en la formación de nuestro Colegio, es la 
actitud basada en los intereses comunes de la humanidad, es la capacidad de 
ayudarse, de superar catástrofes, de unirse para tener mejores logros, es una virtud, 
es un don de Dios, es el enlace que nos hermana, que nos empuja a colaborar con el 
bienestar de los más próximos y de los no tan próximos. 
 
Es el sentimiento que brota de nuestros corazones para unirse y hacer el bien. Es 
compasión y es amor, es ternura, es sentir el dolor ajeno y tratar de aliviarlo, es la 
ayuda desinteresada, la colaboración, el desafío a las calamidades que sufren 
nuestros hermanos sin distinción de etnias, de lugares de origen, edad o credo, por 
las guerras, las pestes, las dictaduras, las angustias económicas, los fenómenos 
climatológicos o simplemente los vicios. 
 
Este concepto comprende la capacidad de ayudarnos los unos a los otros, es una 
fuerza que puede tomar proporciones increíbles y que nos lleva a colaborar para 
solucionar innumerables problemas, es la antítesis del egoísmo. Solidaridad es la que 
se brinda al pobre y al oprimido, es poner el hombro para compartir sus sentimientos, 
es brindar el apoyo al triste al igual que festejar con el alegre y victorioso. Es unirnos 
en pro de una misma causa, llámese Ucrania o el Chocó colombiano. 
 
Esta vez, estamos pidiendo la solidaridad de todos en nuestro Bingo del 6 de abril a 
las 6:00pm, para poder cumplir con una hermosa misión. ¡Ayúdennos a ayudar! 
 

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

 
 
 



  
 

 
 
 

          ¡BINGO! ¡BINGO! ¡BINGO!                                    
                                                                                                                                            
         Nuestro maravilloso BINGO con sus magníficos premios que    
      se jugará el próximo 6 de abril a las 6:00 p.m., vía Zoom. 
         Tenemos $2’200.000 en premios. Para el 1er. Bingo 300, 
         200 y 100, el 2º. Bingo, 300, 200 y 100 y el 3er. Bingo, 500, 
         300 y 200. Es un bingo millonario, cuyos premios se  
         ¡Consignarán en las cuentas de los afortunados ganadores! 
 
         Con este link pueden entrar a comprar su cartón y a ¡JUGAR! 
https://unasc.org/products/copia-de-evento-bono-de-contribución-pro-aescj-bingo-cartones-

del-001-al-100 

Historias que trascienden 
                        MARÍA EUGENIA CARVAJAL DE ROUX 

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio 
de abril es MARÍA EUGENIA CARVAJAL DE 
ROUX. Exalumna de Cali y del SCJ de 
Montreal. Trabajadora Social del Instituto 
Superior de estudios Sociales en Bruselas, 
Maestría en Educación en la Universidad de 
Maryland. Miembro del equipo de Trabajadoras 
Sociales de los Centros Parroquiales de la 
Fundación Carvajal y de la educación de 
adultos en Formación Empresarial. 
Participación en el equipo de profesionales 
para rehabilitar jóvenes en conflicto con la Ley. 
En la Fundación Carvajal y Fundación Paz y 
Bien,  con tenderos y micro-empresarios, 
promoción de la lactancia materna. Más de 12 
publicaciones sobre su trabajo social, es 
participante activa de Valleenpaz y muchas 
otras sorpresas que nos relatará. 

                                                                                                                                                                           
AESCJ te invita al CHARLATORIO con 

MARÍA EUGENIA CARVAJAL DE ROUX 
Time: Abril 20 de 2022 - 6:30 p.m. Bogotá 

ID de reunión: 821 2517 3018 - Código de acceso: 078412 
https://us02web.zoom.us/j/82125173018?pwd=b1puZklDUDFzOG1uamtob2FCaFU1Zz09 
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