
 

 

 

 

IX ELASC 2016 

PALABRAS DE BIENVENIDA 

 

Cartagena, Marzo 15 del 2016 

 

Reverendo Padre Javier Sanín: 

Sra. Marisa Moreno de Malcher Presidenta Mundial de AMASC 

Muy queridas  Presidentas de las Asociaciones de Argentina, Brasil, Cuba, México, Perú y Uruguay 

Muy queridas amigas del Consejo Directivo de Unasc. 

 

Queridas compañeras y amigas: 

 

BIENVENIDAS A CARTAGENA Y A COLOMBIA! 

 

Nuestra Santa Madre Santa Magdalena Sofía, mujer situada  en el mundo y en la historia,  escribió  hace más de 

200 años "Los tiempos cambian y nosotras debemos cambiar con ellos" y agregó además: " Dentro de 50 años ( 

o menos) la mayoría de las cosas que hoy son válidas, dejarán de serlo y habrá que TRAZAR NUEVOS CAMINOS, 

INVENTAR OTROS METODOS, Y RECURRIR A OTRAS FUERZAS"..  Guiadas por esas palabras el Consejo Directivo 

de UNASC  escogió el tema de este Encuentro. Las reflexiones que hoy comenzaremos a hacer y el trabajo por 

ustedes desarrollado durante este último año, nos llevarán a encontrar los caminos de cambio hacia una nueva 

espiritualidad y una nueva educación y nos indicarán el buen uso de las nuevas tecnologías y la nueva ecología. 

Las estamos invitando hoy a  que abramos nuestras mentes a todo lo que oiremos en estos 4 días y a desarrollar 

ánimo crítico sin dejar de expresar  las discrepancias   que encontremos. Queremos ante todo que, como  

espíritus libres de prejuicios, podamos  encontrar los verdaderos caminos hacia un mejor mañana. Los valores 

inculcados a todas durante nuestros años de colegio estarán presentes pero debemos INVENTAR OTROS 

METODOS Y RECURRIR A OTRAS FUERZAS para abrirles paso y consolidarlos en el futuro. No todo tiempo 

pasado fue mejor. Mi estadía en el último Encuentro de la Red de Colegios del Sagrado Corazón que tuvo lugar 

en Ciudad de México el pasado mes de octubre, así me lo mostró. Tenemos en todos los  colegios que hoy en el 

mundo trasmiten la filosofía  y valores  de Santa Magdalena, guiados por las apostólicas  religiosas del momento, 

un bastión del cual sentirnos orgullosas y seguras de  que,  con nuestra ayuda y ejemplo,  harán posible que esos 

valores permanezcan en el tiempo. No podemos ser inferiores a ese legado. 

Nos hemos congregado aquí un grupo significativo de mujeres latinoamericanas compartiendo una misma cultura 

y un mismo ideal: el de ser instrumentos de cambio en esta región que es esperanza del mundo. La difícil 

geografía nos ha distanciado pero el espíritu y los valores nos unen hoy más que nunca.  La mujeres, por  

nuestra función y vocación vital somos generadoras de futuro y estamos llamadas a transformarlo ,  a poner cada 

una desde nuestro lugar de trabajo y con un cristianismo actuante un grano de arena en la transformación de la 

realidad regional, en beneficio de una tan vasta oblación,   merecedora de un mejor destino 



 

 

Tenemos una responsabilidad muy grande en abrir espacios a las ex alumnas más jóvenes. AMASC viene 

trabajando especialmente en la motivación de ellas a pertenecer a las Asociaciones de Ex alumnas y a continuar 

con la labor señalada por las que las precedemos. Debemos ayudar a nuestras compañeras a lograrlo  buscando  

estímulos  acordes con su tiempo.   

Nos reunimos hoy en esta hermosa Cartagena de Indias, no sólo para reflexionar en los temas antes enunciados, 

sino también para la reunión fraterna entre ex alumnas Latinoamericanas.  Es demasiado lo que nos une Nos 

consideramos hermanas en el espíritu del Sagrado Corazón y es importante continuar esta tradición de 

encuentro. Tendremos oportunidad de compartir con alegría, de participar nuestras inquietudes y de buscar 

ayuda para encontrar nuevos caminos a nuestras Asociaciones. Esta  Colombia hospitalaria, alegre, amable y 

buena, sólo espera que estos días sean recordados por siempre con emoción y agradecimiento. 

Agradezco en nombre de mis compañeras de trabajo a todas las participantes venidas de los distintos países de 

Latinoamérica. No deja de ser un esfuerzo el desplazarse hasta Colombia y esperamos que en todo momento se 

sientan muy bienvenidas. Agradezco además a las colombianas que pudieron hacer este viaje desde distintas 

ciudades de nuestro querido país y por último no tengo palabras de gratitud con mis compañeras del Consejo 

Directivo de Unasc con quien hemos hecho un maravilloso equipo de trabajo y que fueron mi apoyo en todas las 

decisiones y mis colaboradoras incondicionales para lograr lo que esperamos culmine con el gran éxito del IX 

Elasc. 

Doy un agradecimiento especial a Gabriela de Londoño, Katherin Canedo y todo el equipo de trabajo de Gema 

Tour por su apoyo y colaboración. Sin su eficiente trabajo no estaríamos hoy aquí gozando de tan maravillosa 

hospitalidad. 

Quiero terminar estas palabras haciendo una mención especial a Nora Hoyos de Salazar con quien preparamos 

todo el trabajo de reflexión y la escogencia de los conferencistas  que aquí se presentarán. Sus aportes fueron 

indispensables y muy valiosos en todo momento.  Ella nos dejo definitiva e inesperadamente en el mes de 

diciembre y siempre la llevaremos en lo más profundo de nuestros corazones. Pido por ella un minuto de silencio. 

 

Rosa Cristina Jaramillo de Londoño 

Presidenta UNASC – Colombia        

 


