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            EL SAGRADO CORAZÓN Y LOS LUSTROS 
 

Todas las palabras generan una historia y en este mes consagrado al Sagrado 

Corazón, en nuestro colegio, en su honor nos reunimos los QUINQUENIOS de los 

grados, llamados también LUSTROS. Remontándonos al origen de la palabra “lustro”, 

la encontramos vinculada a la lustratio que era una ceremonia de purificación 

celebrada cada cinco años tanto en la Antigua Grecia como en la Antigua Roma; en 

esta última, se buscaba purificar tierras y rebaños, al igual que grupos humanos, en 

Grecia, permitía recuperar la honra que hubiese perdido alguna ciudad o persona. 

Estas ceremonias se acabaron aunque dejaron en herencia el término “lustro” que las 

reemplazó y equivale a media década o sesenta meses. 

 

Políticamente, en varios de nuestros gobiernos americanos, así como en países de 

otros continentes, utilizan los lustros para definir el tiempo de sus gobiernos, es decir 

cada cinco años, se eligen los Presidentes y dignatarios, y aunque no es muy claro el 

origen de esta usanza, podría obedecer a las costumbres de la antigüedad. 

 

Estamos en el mes de junio, dedicado a honrar al Sagrado Corazón, cuyo nombre 

llevamos grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así, como lo 

hacíamos antes de la pandemia, quienes estudiamos en su Colegio, nos preparamos 

a festejarlo con una Eucaristía, en la que también celebraremos como cada año, los 

lustros o quinquenios de graduación. La fundación de 1946, tuvo sus primeras 7 

graduadas en 1952, quienes cumplen 70 años de haber recibido sus diplomas y 

homenajearemos los quinquenios hasta para quienes cumplen 5 años puesto que 

egresaron en 2017 y juntos cantaremos orgullosos la estrofa de nuestro himno: 

¡HONOR A TI, COLEGIO QUERIDO, HONOR A TI, SAGRADO CORAZÓN! 

 

      MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 

Presidente A. E. S. C. J. – CALI 
 
 



 
  
 

 
 

 

CELEBRACIÓN DE QUINQUENIOS AESCJ-CALI 
                                                                                                                                            

Con una Eucaristía en honor al Sagrado Corazón en su fiesta, en la cual esperamos 

congregar a TODOS los que hayamos pasado por los claustros del Sagrado Corazón 

del mundo y que estemos en Cali, celebraremos los quinquenios de graduados los 

años terminados en 2 y en 5, desde 1952, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 2002, 07, 

12 y 17. Esperamos una gran unión y regocijo, para estar todos en UN MISMO 

CORAZÓN. 

Lugar: Nuestra antigua Capilla del Colegio. Fecha: 25/06/2022. Hora: 12:00 m. 

 

    Historias que trascienden 
JULITA MIRANDA LONDOÑO 

                                                                                                            

Por sugerencia del Consejo Directivo de la 

UNASC, ampliamos las invitadas a nivel 

nacional y nadie mejor para iniciar este ciclo 

en el Charlatorio de junio, que exaltando a 

nuestra compañera JULITA MIRANDA 

LONDOÑO, egresada del Colegio del 

Sagrado Corazón de Bogotá. Abogada de la 

Universidad Javeriana, con especialización en 

la Universidad Externado de Colombia en 

Derecho Medioambiental, con más de 20 

años dedicada a la conservación de la 

biodiversidad del país, 16 años directora de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia y 

condecorada con la orden del Congreso de 

Colombia en el grado de Caballero, como 

reconocimiento a su importante labor.  

 

                                   AESCJ te invita al CHARLATORIO con 

                                                 JULITA MIRANDA LONDOÑO 
                                      Time: junio 14 de 2022 - 6:30 p.m. Bogotá 
                           ID de reunión: 861 6725 1625 - Código de acceso: 686547 

https://us02web.zoom.us/j/86167251625?pwd=QjVKTnROeXFzRWsvelVDQ1pzc3JBdz09 
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