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                                           CORONA DE ESPINAS 
 
Aunque bacteria, germen y microbio pudieran ser sinónimos, el virus es un veneno que se 
convierte en una gran molécula y se introduce en una célula; así el Coronavirus ha puesto de 
rodillas al planeta Tierra, ha igualado las etnias de la raza humana sin importar su color o 
procedencia, ha igualado credos ante el Ser Supremo, ha igualado condiciones de los seres 
inteligentes donde prescriben los estudios o los IQ de los enfermos, quienes solo aspiran y 
suspiran por un respirador artificial, o por quienes al menos desean estrechar la mano de un 
ser querido cuando están a punto de morir. 
 
¿Cómo se sentiría Jesús no con la corona de virus sino con la corona de espinas, en ese 
largo camino hasta el punto del Sacrificio? ¿Qué sentiría cuando en su Majestad se le 
igualaba a los más ruines ladrones? ¿Cómo era su sumisión al Padre para aceptar la 
inmolación del Hijo del Verbo? ¿Qué podría sentir su Madre cuando impotente veía su Hijo en 
la más cruel de las muertes? Cuantas enseñanzas nos dejó la Pasión y Muerte de Jesús de 
Nazareth… cuantas preguntas nos hacemos con el Coronavirus en esta Semana Santa, ¿será 
que los habitantes de este globo terráqueo podremos cambiar costumbres y actitudes con 
este remezón que estamos viviendo? 
 
Si fuésemos más equitativos, si practicáramos las Bienaventuranzas, si tuviéramos más amor 
a Dios y al prójimo, si supiéramos agradecer el instante que vivimos y respiramos, podríamos 
como cuando estábamos en el Colegio, sacar una de las espinas con las que ciñeron a Jesús 
para coronarlo como Rey de los Judíos y cuya conmemoración celebraremos en esta Semana 
Santa, en pleno recogimiento, en un ejercicio espiritual de encontrarnos con Él y con nosotros 
mismos.  
 
¡Comencemos por ser solidarios con el más próximo que muchas veces nos necesita más de 
lo que podamos imaginar!  

 
MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO  
Presidente AASC – CALI 
 



 
 

 
  

               HONROSAS VISITAS 

 

Tuvimos el grato placer de recibir en Cali y en nuestro Colegio la visita 

del Consejo General de las Religiosas del Sagrado Corazón a nivel 

mundial, encabezado por la Madre General Bárbara Dawson, 

estadounidense y su Consejo General, las Madres Daphne Seque de la 

India, Marie-Jeanne Elonga-Abompi, del Congo y Mónica Esquivel, de 

México. 

Estuvieron en gira saludando cada una de las casas que la 

Congregación tiene en Latioamérica. Al visitar la Casa de las Mayores, 

Nazaret, se extendieron hasta nuestro Colegio y en palabras de la Madre 

Provincial, Marujita Hernández “Es verdad que en el Colegio se respira a 

Magdalena Sofía, se acoge como acoge el Corazón de Jesús a sus 

hijas…GRACIAS por habernos permitido disfrutar de esta deliciosa 

tarde”. 

 

Posteriormente, del 10 al 14 de marzo, se llevó a cabo el programado 

XVIII Encuentro Nacional de la UNASC (Unión de Asociaciones de 

AASC) en el Hotel DANN CARLTON de Cali, donde reinó el espíritu de 

hermandad que siempre nos ha identificado. 

Versó sobre el cuidado de la “Casa Común” siguiendo la Encíclica 

Laudato Si, con temas y conferencistas muy interesantes entre los 

cuales encontramos a Esp. Hna. Camila Gutiérrez Jaramillo rscj., con 

“Laudato Si iluminado por la Espiritualidad de Santa Magdalena Sofía”; 

Mgr. Julia Miranda de Londoño, Directora General de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, con “Contribución al medio ambiente 

y a las áreas protegidas”, exalumna de Bogotá; PhD. Esteban Payán 

Garrido PhD, Director Fundación Panthera en “El rol del jaguar en 

América Latina”; PhD. Adriana Sánchez Andrade, Profesora Asociada de 

la Universidad del Rosario, sobre “Producción de basuras e 

implicaciones en el planeta” y Mgr. Gloria Estela Ramírez Segura, 

Rectora del Colegio del Sagrado Corazón Valle del Lili sobre Justicia, 

Paz e Integridad de la Creación en la educación del Sagrado Corazón 

siglo XXI” 

Las actividades sociales estuvieron entrelazadas con las conferencias y 

las visitantes pudieron conocer algo de nuestra bella región, tanto de 

Cali como del Valle del Cauca. Gracias por su visita compañeras, fue 

muy agradable y enriquecedor haber podido compartir con ustedes!  

 

 

 



 


