
             
                          
INFORMATIVO 

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

                                                                
 

                            UN AÑO PLENO DE ESPERANZA 
 
La ESPERANZA es una palabra y un concepto  hermoso, donde convergen ampliamente la 
Fe, la Caridad y el Amor. Sin Esperanza no hay futuro y en ella depositamos nuestras 
ilusiones y proyectos. Es el mejor mañana, la respuesta a nuestras plegarias que están 
consignadas en ella. La Esperanza no es la incertidumbre, es la confianza, anteponiendo ante 
todo la que tenemos en la Vida Eterna. 
 
Este año que ha sido precedido por una terrible pandemia a nivel de todo el orbe, se ha 
llevado seres queridos de todas las familias, que en la raza humana no ha respetado 
condiciones de etnias, sexo, posición  política, social ni económica, ha traído a nuestra mente 
y a nuestro corazón la luz y un forzoso aterrizaje a la realidad en nuestro hábitat terrenal.  
 
En muchos aspectos hemos tocado fondo, hemos desaprendido para reanudar nuestras 
actividades con mayor experiencia, prudencia y posiblemente mayores conocimientos. El 
muchas veces silencio obligado, nos ha llevado a una introspección, a un examen de 
conciencia sobre lo que ha sido el devenir de nuestra vida. 
 
Llega un año pleno de propósitos, de reactivación en todo aspecto, de creación y 
materialización de proyectos y empresas que no solo nos beneficien a nosotros mismos sino 
a la sociedad. Un año que  nos impulsa a ser mejores seres humanos, a tener una conciencia 
del yo y del otro, a compartir ideas, saberes y prácticas para honrar a Dios y a los demás 
como a nosotros mismos. 

 
Comenzamos a mirar la vida bajo un prisma diferente, a utilizar esa luz que es la 
ESPERANZA para encontrar un mundo mejor, más humano, más equitativo y más lleno de 
amor. 
 

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

 
 



 
 
 

¡EN DICIEMBRE! 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres, actividades y aguinaldos para los jóvenes de la Parroquia El Buen Pastor y 
donación de libros a la Fundación FS Gratitud, para llevarlos a los confines 
colombianos. 

 
    Historias que trascienden 

SILENA TENORIO LOURIDO 
Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio de enero es SILENA TENORIO 
LOURIDO, egresada de la Promoción 1975. Hija y hermana de otras tres exalumnas 
del CSC, Enfermera de la Universidad del Valle, con estudios en Auditoría en Salud 
en la Universidad Javeriana y Crecimiento de mi Empresa con ICESI e INNPULSA 
(minTIC). Ha trabajado en la Clínica Occidente, IMBANACO y Suramericana de 
Seguros para luego crear empresa propia de asesorías y desarrollo de una IPS en 
salud, llamada ENFERMERAS SERVICIOS INTEGRALES, que luego migran a la 
digitalidad, lanzando la estructuración de la plataforma de AYUDARTE desde donde 
se contactan y envían los profesionales especializados para cada necesidad.  
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  
AESCJ te invita al CHARLATORIO con                                         

                                                                           
SILENA TENORIO LOURIDO 

Time: Enero 20 de 2022  
6:30 p.m. Bogotá 

ID de reunión: 850 30337885 
Código de acceso: 081121 

          
https://us02web.zoom.us/j/85030337885?pwd=cE
kxN1hrenFoUnSOTRuNy9RS28wUT09 
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