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                                        LA MADRE 
 

No solo se debe referir este día a la tan comercial y merecida celebración en el 

mundo occidental, generada por la activista Julia Ward Howe en 1865 en honor de las 

madres víctimas de la Guerra de Secesión y luego, cuando otra activista Ann Jarvis, 

sigue su línea de trabajo con las madres por los derechos de las mujeres y por la paz; 

ella, al morir su madre el 12 de mayo de 1905, conmemora celebrando a las madres.  

 

Sin embargo, hay que tomar conceptos de la historia y del diario vivir. Los antiguos 

griegos rendían honores a la diosa Rea y los romanos heredaron esta costumbre, 

llevando ofrendas a Hilaria el 15 de marzo en los albores de la primavera. Al llegar el 

cristianismo, esta costumbre pasó a honrar a la Virgen María como Madre de Jesús 

de Nazaret y esta fiesta con los años, se fue ubicando en el mes de mayo, dedicado a 

la Virgen, quien es la Madre espiritual de todos los cristianos. 

 

Por esto la palabra MADRE puede tener tantos significados aunque todos convergen 

en el amor, la protección, el sacrificio, el perdón, la compañía y muchas otras que 

están albergadas en el seno de esta figura de género femenino que es fecundo. 

 

Igualmente está la tan vulnerada Madre Tierra, que nos acoge en su seno y si 

cuidamos de ella, seguirá siendo la Madre de las futuras generaciones y aunque 

resistente como todas las madres, necesita del cuidado y del amor de sus hijos.  

 

No podemos olvidar la Madre Patria, especialmente en los momentos de preparación 

para elecciones, roguemos a nuestra amada Madre Admirable que nos ilumine para 

dar un voto acorde a las necesidades de la Nación. 

       

      MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 

Presidente  A. E. S. C. J. – CALI 
 
 



 
  
 

 
 

 

JUNTA DIRECTIVA AESCJ-CALI 
                                                                                                                                            

Se eligió Junta Directiva de la AESCJ – CALI para el período 2022 – 2024 y quedó 

reelegida la anterior, conformada así: 

Presidente: María Eugenia Ramos G.         Vicepresidente: Sandra Lucía Fajardo B. 

Secretaria: María Mercedes Otoya D.         Secretaria Adjunta: Liliana Ayora D. 

Tesorera: Martha Lucía Chavarriaga R.      Vocales: Clemencia Guzmán de la T., María 

Liliana Rengifo M., Lourdes Margarita Mesa A., Luisa María Arbeláez Q., María Clara 

González G., Marta Cecilia Calle R., Zulma Enríquez V. 

 

Historias que trascienden 
                        MARÍA ELENA DOËRING MONSALVE 

                                                                                                            

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio                

de mayo es MARÍA ELENA DOËRING MONSALVE. 

Promoción 77. Estudió Literatura Moderna y 

Contemporánea en la Universidad de Turín, Italia; actriz 

que hizo sus primeras presentaciones en el mundo de 

las tablas y los diferentes escenarios, como el de Casa 

Vianello en el Canale 5 de Italia, pasa luego de la 

televisión a la “pantalla grande”, igualmente fue 

presentadora en el Noticiero Hora Cero. Obtuvo el 

premio a la Mejor actriz de telenovelas en 1997 con “La 

viuda de blanco”. Ha participado en más de 24 obras y 

actualmente trabaja en la serie Enfermeras. 

 

AESCJ te invita al CHARLATORIO con 

             MARÍA HELENA DOËRING MONSALVE 
             Time: Mayo 19 de 2022 - 6:30 p.m. Bogotá 
                      ID de reunión: 860 3656 9871  
                        Código de acceso: 914243 
 

https://us02web.zoom.us/j/86036569871?pwd=WllPU2JDOGZSUXR5SG9rRWZZK2RRUT09 
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