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                          LA FE EN LA LUZ Y EL AMOR 
 
Hay dos fiestas que marcan el mes de febrero, la Virgen de la Candelaria y la fiesta 
de San Valentín. Generalmente no se entrelazan, sin embargo, en ambas hay una 
base de Fe. 
 
El 2 de febrero se celebra la advocación que se originó en Tenerife, España y data 
desde el siglo XIV, se invoca a la Virgen, como guía en la búsqueda del camino que 
nos lleva hacia la Gloria Eterna, como luz que ilumina los pasos de quienes la buscan, 
por lo cual se representa con las candelas, de donde viene su nombre; en casi toda 
Latinoamérica se celebra con gran pompa, especialmente en la región de Puno en el 
Perú. La Iglesia católica, recuerda ese día, cuando acorde a la Ley de Moisés, (Lucas 
2) se hizo la presentación del Niño Jesús en el templo, por ser el primogénito varón y 
la purificación de su Madre, a los 40 días del parto.  
 
Igualmente el 14 de febrero, se honra a San Valentín, el Obispo irlandés que 
bendecía el amor, en las parejas de enamorados. Esta celebración comenzó en 1836 
cuando el Papa Gregorio XVI para reconocer el trabajo del Padre John Spratt,  envió 
como regalo a la iglesia Carmelite en Dublin, un cofre dorado con las reliquias de San 
Valentín que habían sido exhumadas del cementerio de San Hipólito en Roma. 
 
Si se analiza que en la luz para encontrar un camino mejor, existe la base de la FE y 
si se toma el amor, es la misma FE en el camino que se abre en nuestra vida, es la 
esperanza de un mañana iluminado en el amor a Dios y a su Madre, es el futuro de un 
mundo donde todos nos podamos sentir hermanos, unidos en la fe, por la luz y el 
amor.  
 

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



 
 
 
 

ENCUENTRO DE RECTORES 
Para el jueves 3 de febrero está programado en la sede de nuestro Colegio, el 
Encuentro de Rectores de los colegios que pertenecen a CONACED, que es la 
Federación Católica de Educación. CONACED –CALI. Estará presidida por Monseñor 
Luis Fernando Rodríguez, Obispo auxiliar de Cali, cuyo tema es EL FUTURO DE LA 
EDUCACIÓN CATÓLICA EN COLOMBIA. Esperamos que sea una reunión fructífera 
para afianzar los principios y valores que rigen nuestra religión y se enseñan en 
nuestros claustros. 

           

    Historias que trascienden 
MARÍA CRISTINA OTOYA DOMÍNGUEZ 

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio de febrero es MARÍA CRISTINA 
OTOYA DOMÍNGUEZ, egresada de la Promoción 1974. Fonoaudióloga de la 
Universidad del Rosario, Bogotá 1975, con Maestría en Sociología  de la Universidad 
del Valle en 1993. Profesora Escuela Colombiana de Rehabilitación- Anexa 
Universidad del Rosario. Bogotá, 1980. Profesora Titular en la Universidad del Valle, 
julio de 1984 hasta agosto 2014. Coordinadora de práctica de estudiantes de 
diferentes Programas Académicos y diferentes Universidades en la Fundación JERA. 
Además Dirección del Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del 
Valle. Enero 1986  a enero 1988. Dirección del Departamento de Fonoaudiología de la 
Universidad del Valle. Marzo 1995 a marzo 1998. Dirección de la Escuela de 
Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle. Enero 1999 a marzo 2003. 
Miembro del grupo de investigación Cátedra de Rehabilitación. Facultad de Salud. 
Universidad del Valle, desde 1993 hasta la fecha y con múltiples investigaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                  
AESCJ te invita al CHARLATORIO con                                         

                                                                           
MARÍA CRISTINA OTOYA DOMÍNGUEZ 

Time: Febrero 15 de 2022  
6:30 p.m. Bogotá 

                     ID de reunión: 820 6597 6423 
Código de acceso: 333590 

          
https://us02web.zoom.us/j/82065976423?pwd=ZT
JoVHFvd00rQmcySTRtMmcxODFNZz09 
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