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                                      EL MÁGICO 7 
 
En nuestra civilización, desde la creación del mundo, aparece, como nos lo enseña el 

Génesis, que fue creado por Dios en 6 días y en el 7ª descansó. La historia dice que en 

pueblos como los babilonios, predominaban los 7 planetas principales, el Sol, la Luna, Marte, 

Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, consagrando un último día para festejos y 

agradecimientos soportados en rituales. Desde allí en el Lejano Oriente adoptaron la 

demarcación de la semana utilizando los conocidos astros. 

 

En el Apocalipsis se nombran las 7 iglesias de Asia, que son las 7 iglesias de la cristiandad 

temprana, también las 7 trompetas la Biblia; el número 7 representa la perfección, como 

cuando Jesús expulsó los 7 demonios de la Magdalena o cuando pronunció su bella parábola 

instándonos a perdonar 70 veces 7. 

 

Igualmente se ve reflejado en leyendas, creencias, mitos y realidades como la de mirar hacia 

las ventanas al cielo en los ábsides conformados por 7 hermosos vitrales. En algo más 

profano o del diario vivir, encontramos las 7 notas musicales que forman el pentagrama o los 

7 maravillosos colores cuyos destellos nos brinda el arco iris. 

 

Nunca acabaríamos de encontrar felices coincidencias y en este momento vamos a festejar 

un doble 7, es decir los 77 años de la fundación de nuestro colegio de Cali, en el cual la 

magia del conocimiento, la solidaridad, la formación, la fe, la esperanza y sobre todo el amor, 

han sido nuestra pauta y se ha creado una huella difícil de borrar en la esencia de una ciudad 

como la nuestra, que unida a la gran familia del Sagrado Corazón extendida en más de 50 

países del mundo, multiplicamos los principios y valores que instituyó Magdalena Sofía en sus 

colegios. 

 

El 21 de enero, comenzaremos a festejar los 77 años de nuestro bien amado CSC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 

Presidente A. E. S. C. J. – CALI 
 



 
 

  
 

SEGUIMOS DE FIESTA 
Este 21 de enero de 2023, festejaremos los 77 años de fundado el COLEGIO DEL 
SAGRADO CORAZÓN de CALI. Es una fecha que no podemos pasar por alto y que 
cada persona de las que hemos pasado por sus claustros, sea como estudiante, 
profesor, padre de familia o colaborador en cualquier aspecto, debemos dar gracias 
al Sagrado Corazón y a Mater Admirabilis por habernos concedido la gracia de 
participar de sus enseñanzas y vivencias y de haber podido multiplicarlas en 
nuestros diferentes entornos. El Colegio prepara variados eventos que 
oportunamente les estaremos comunicando para que presencialmente o 
espiritualmente, estemos unidos en ¡UN SOLO CORAZÓN! 

 

Historias que trascienden 
                                 AMPARO REY CÓRDOBA                                                                                                           

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio                     
de enero es AMPARO REY CÓRDOBA, 
declarada Exalumna Honoraria del Colegio de 
Cali, donde trabajó desde que egresó de la 
Normal de Señoritas hasta su jubilación. 
Una vida dedicada a la educación, formada 
bajo la mirada y la espiritualidad de 
Magdalena Sofía Barat y dedicada por 
completo a la instrucción y formación de las 
niñas del Sagrado Corazón. Fue la primera 
rectora laica que tuvo el Colegio cuando las 
religiosas lo vendieron a los padres de familia 
y fue la principal artífice de esa nueva mirada 
que el Concilio Vaticano II permitió que las 
religiosas escogieran otros rumbos más 
acordes a la evolución del mundo actual. En 
los 77 años de fundado nuestro Sagrado 
Corazón, no hay nadie más capacitado para 
traer a presente los recuerdos y anécdotas de 
toda una vida. Amparo se merece nuestro 
respeto y homenaje. 
 

                                AESCJ-CALI te invita al CHARLATORIO con 

AMPARO REY CÓRDOBA 
Time: enero 19 de 2023 - 6:30 p.m. Bogotá 

ID de reunión: 883 8759 2975 Código de acceso: 965851 
https://us02web.zoom.us/j/88387592975?pwd=dlV1ZW5hdTkrTFM0RW1WN3hmd0Qzdz09 
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