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     “LOS TIEMPOS CAMBIAN Y DEBEMOS CAMBIAR CON  
       ELLOS Y MODIFICAR NUESTROS PUNTOS DE VISTA” 

 
Santa Magdalena Sofía Barat es como traduce su nombre sabiduría, es atemporal, no importa que 
haya nacido en pleno siglo XVIII, en 1779, siempre es vigente, siempre es actual. Cuando Santa 
Rosa Filipina Duchesne iba a viajar a América en 1818, a tierras de misión, con esa sencilla frase, 
ella la previno y la aconsejó para prepararla a lo desconocido, a lo que se debería amoldar.  
 
La palabra CAMBIO es la que nos rige y sobre la que se debe meditar… Los cambios se dan entre 
continentes, de un país a otro, de un año al siguiente, las generaciones se distancian, nuestro 
deber es acercarlas, hacer que perseveren los principios y valores con que nos han educado. Se 
deben conservar las tradiciones evolucionando, cuando hay cambios no quiere decir que se pierdan 
las raíces, se atesoran, se cuidan las estructuras aunque parezca que haya otras, simplemente se 
actualizan. 
 
Cuando pase la borrasca que estamos viviendo, muertos por doquier, miedo a la cercanía del otro 
así sea un conocido, terror al contagio, pánico colectivo, el inimaginable ingreso a un centro de 
salud porque ya nos sentimos conectados a un respirador artificial, sin poder ejercer nuestra 
voluntad… Pasarán estos tiempos y el mundo cambiará, ¡tendremos que cambiar con los tiempos! 
 
¿Podremos volver a sentir el abrazo afectuoso del amigo, el beso de nuestros hijos o de los nietos? 
¿Podremos sentarnos al lado de un desconocido sin experimentar la desconfianza? El cambio es 
en todos los entornos en que nos encontremos, en la proximidad, en nuestras relaciones laborales, 
familiares y aún en las más personales; el cambio en el enseñanza, en sus métodos, en sus 
consecuencias; en el cuidado de los niños y de los jóvenes, con sus experiencias y aprendizajes; 
en el de los abuelos, en sus vivencias, recuerdos y enfermedades. 
 
Preparemos nuestra mente y nuestro espíritu para adaptarnos al cambio que tenemos frente a 
nosotros y esperemos el final de esta pandemia, cuando atendamos las enseñanzas de nuestra 
fundadora, con una lección y una esperanza: “No te inquietes por tus borrascas; son necesarias. El 
mar está más hermoso y más sereno después de la tempestad”. 
 
MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 
Presidente A. A. S. C. - CALI 
 
 



        
 
        

 

        

 

 

RECONOCIMIENTOS 
 

          
Sentimos gran orgullo que la Universidad del Valle destaque como candidatos a ser 

Profesores Eméritos a valores regionales  

                   entre los cuales están tres de nuestras compañeras 

 

LILIANA TENORIO DE SANTAELLA 

Escuela de Rehabilitación Humana 

Facultad de Salud 

 

MARÍA CRISTINA OTOYA DOMÍNGUEZ 

Escuela de Rehabilitación Humana  
Facultad de Salud 

 

CARMIÑA NAVIA VELASCO 

Escuela de Estudios Literarios 

Facultad de Humanidades 

 

Dejan en alto el nombre de nuestro Colegio del Sagrado Corazón – Valle del Lili – Cali 

¡¡¡FELICITACIONES!!! 
 

 

PARA RECORDAR 
 

               Tenemos a MATER en diferentes tamaños de estatuas 
Grande y mediana a color 

Pequeña en blanco 

Mosaicos con Mater moderna 

Llaveros 

Tarjetas 

¡Y varias cosas más! 

 

Roguemos a MATER y a su Divino Hijo, nos bendiga y proteja de esta  

terrible pandemia que azota la humanidad. 
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