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                                      LA ORACIÓN 
 La oración como la aprendimos en clases de gramática, es un núcleo compuesto por 

un sujeto y un predicado, los cuales deben coincidir; expresan un sentido donde el 

sujeto dice y el predicado expone, se especifica con los complementos directo, 

indirecto y los calificativos de modo, tiempo, lugar etc. La diferencia entre una frase y 

una oración, es, la una simple y la otra completa. 

 

Igual ocurre con la oración que elevamos a Dios y así como las diferencias son sutiles 

en muchas definiciones, la que existe entre ORAR y REZAR es grande. Si se 

comienza por la segunda, REZAR es la comunicación que tenemos mediante la 

repetición de frases, generalmente en comunidad, como agradecimiento o peticiones, 

escritas por otros, no expresadas con nuestra manera de ser o de hablar, aunque sea 

sin palabras, es unirse a los rezos, formar maravillosas y efectivas cadenas de 

oración bajo una denominación como un Padrenuestro o un Ave María.  

 

ORAR, es dirigirse a Dios Padre, Hijo o Amigo, a nuestra amada Mater o a quienes 

les acompañan en la Vida, en una plegaria, en una conversación íntima, salida del 

corazón para contarles nuestras cuitas, pedir consejo o ayuda, dar las gracias por el 

diario soplo de vida nuestro y de los que nos rodean, por los desarrollos económicos y 

sociales, por la salud y bienestar, por la casa común que habitamos, para sentirnos 

abrigados y protegidos, hasta por las carencias que podamos tener, en fin, son tantas 

las cosas que tenemos para comunicar desde el corazón con estos seres de luz, que 

deberíamos mantener vivo ese hilo de amor. “SI TODO ME LO ABANDONAS, TODO 

LO ENCONTRARÁS EN MI CORAZÓN”. Mensaje del Sagrado Corazón a Sor Josefa 

Menéndez rscj. 

 

      MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 

Presidente A. E. S. C. J. – CALI 
 



 
 

  
 

 
 

 

NUESTRO COLEGIO 

Terminó el año lectivo 21-22 y se graduaron 22 estudiantes que vienen a reforzar las 

filas con las actividades de la Asociación. ¡Bienvenidos los nuevos EXALUMNOS! 

Comenzamos un nuevo período, el Colegio está con sus matrículas abiertas, sigamos 

la tradición de recibir una magnífica enseñanza, bilingüe y de calificación MUY 

SUPERIOR con el indisoluble vínculo de una formación con los principios y valores 

que adquirimos en el claustro y que nos han permitido ser personas que predicamos y 

multiplicamos con el ejemplo. ¡SOMOS SAGRADO CORAZÓN! 
 

    Historias que trascienden 
LUCÍA FIELDS MEEKS 

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio    

de julio es LUCÍA FIELDS MEEKS, egresada 

de la Promoción 1977. Diseñadora Gráfica con 

especializaciones en Fotografía, Publicidad y 

Mercadeo. Liderazgo, trabajando en como 

Directora de Arte, produciendo audiovisuales, 

fotografía y artes gráficas. Directora de 

desarrollo económico en varias instituciones sin 

ánimo de lucro, recolectando fondos. Líder de 

juntas directivas en su comunidad, incluyendo 

Spartanburg Day School, la Cámara de 

Comercio, Toastmasters International, Juegos 

Panamericanos para invidentes, etc. 

Cofundadora con su esposo de Cinema Animal 

Talent y Hollywild Animal Preserve. Hoy 

dedicada a cuidar a especies como West 

Caucasian Tur y Syrian Brown Bears, que 

están en peligro de extinción.  

                                   AESCJ te invita al CHARLATORIO con 

                                                       LUCÍA FIELDS MEEKS 
                                      Time: miércoles julio 13 de 2022 - 6:30 p.m. Bogotá 
                           ID de reunión: 896 3747 9806 - Código de acceso: 614243 

      https://us02web.zoom.us/j/89637479806?pwd=RmZFdDNhTUs0VmdLUTlhU0lVeEJZUT09 
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