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                              LOS CAMINOS DEL AMOR 
 
Febrero es un mes dedicado al amor. Se comienza el día 2 con el acto de amor de la 

presentación en el templo del Niño Jesús por sus padres, a los 40 días de su nacimiento y se 

continúa el 14 con la fiesta de San Valentín, patrono de los enamorados. 

 

Existen tantos caminos para dar y recibir amor, que se vuelve una lista y una disertación 

interminable, por lo que solo se nombrarán algunos. Naturalmente debemos darle prelación al 

amor a Dios que desde los Mandamientos de la Ley de Dios dados en el monte Sinaí, se nos 

lo ordena y se extiende hasta el amor que podamos prodigar al más humilde de los animales. 

 

El amor demostrado en la solidaridad con el prójimo especialmente con los menos 

favorecidos, es un amor lleno de desprendimiento, con una caridad infinita y un deseo de 

ayudar y compartir que lo ennoblecen. 

 

El amor filial que es el lazo principal de unión en las familias, es el que consolida los tres 

principales tiempos verbales, pasado, presente y futuro, puesto que enlaza y aglutina desde 

los abuelos hasta los nietos, subiendo y bajando generaciones; es el que solidifica la unión 

entre los hermanos desde su infancia y robustece el concepto de familia, es el que brinda 

albergue en las penas y comparte logros y alegrías. 

 

El amor platónico, es aquel que muchas veces se siente en los albores de la adolescencia, 

aunque en muchas otras es tan obsesivo que se idealiza durante toda la vida y puede llevar a 

grandes frustraciones.  

 

Para cerrar, el amor romántico que es el experimentado por las parejas como las que bendijo 

san Valentín y es el que anhelamos preservar con el ser amado por una eternidad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 

Presidente A. E. S. C. J. – CALI 
 



 
 

  
 

NUESTRA ASOCIACIÓN 
En la Asociación brindamos apoyo a la comunidad en necesidades puntuales durante 
el año. Sigamos vinculadas con nuestra cuota de $120.000 anuales. Para tal efecto se 
puede hacer la consignación a la Cuenta de Ahorros 30071133352 de Bancolombia, 
bajo el NIT 800194695-2. El recibo nos lo pueden remitir al celular 317 4339490 

 

Historias que trascienden 
MARÍA DEL ROSARIO CARVAJAL CABAL 

Nuestra compañera exaltada en el 
Charlatorio de febrero es MARÍA DEL 
ROSARIO CARVAJAL CABAL, de la   
promoción 1978. Economista de Wellesley 
College B. A. en Economía y en Estudios 
Latinoamericanos- Presidente del Consejo 
de Unidad de Acción Vallecaucana. Ha 
sido Presidente Ejecutiva de la Fundación 
Carvajal y pertenecido a ella por más de 
25 años. Igualmente, miembro de 
Consejos Directivos de Organizaciones 
sin ánimo de lucro y Fundaciones como 
de la Junta Directiva de Fundaciones 
Empresariales de Colombia –AFE, que 
agrupa más de 70 fundaciones. Hace 
parte del Patronato de la Fundación 
Limmat de Suiza, de la Junta Directiva del 
Club Colombia, de la Institución San José 
y de la Arquidiócesis de Cali. 
Con la Fundación Carvajal está llevando a cabo un programa de reivindicación con los 
habitantes del barrio Siloé, al igual que con los jóvenes que pertenecieron a la 
“primera línea” durante la revuelta social ocurrida en Cali. Esperemos que ella nos 
cuente ese gran avance que cada vez es más visible y más tangible. 

 

                                AESCJ-CALI te invita al CHARLATORIO con 

MARÍA DEL ROSARIO CARVAJA CABAL 
Time: febrero 16 de 2023 - 6:30 p.m. Bogotá 

ID de reunión: 894 6096 2464 Código de acceso: 331142 
https://us02web.zoom.us/j/89460962464?pwd=c052a2I3eXhFWk9hdnhTL2xIRVJTUT09 
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