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Informativo de la Asociación de Antiguas Alumnas del 

Sagrado Corazón de Medellín - ASCMED 

N o v i e m b r e  2 0 2 0  

E N L A C E S  

 

 
Había una vez…   

...un valor que nos formó y nos unió… 
...la solidaridad  

 

E D I T O R I A L  

 
Gracias por pagar la cuota anual  

ASCMED 2020: $60.000 
 

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 
# 102750000322 
Nos envías copia de consignación a nuestro 
contacto institucional:  Claudia Valencia,                
teléfono 323 224 6017. 

C A S A  D E  M AT E R  
 

Calle 8 N° 42 - 39 - Medellín- Teléfonos: 266  5524 y 323 224 6017                                                                                         
asoantiguassagradocorazon@gmail.com 

 
Celebramos el próximo 24 de noviembre, en el marco 
de la actividad de cierre de nuestro plan de trabajo, 
el primer Concurso de Talentos Artísticos MARITZA URIBE 
DE RODRIGUEZ. 
Recibimos un total de 12 cuentos de adolescentes, 
adultos y personas mayores, los cuales están siendo 
evaluados por un jurado de alto perfil, conocedor del 
género literario y de las humanidades. 
La idea de institucionalizar el concurso, no sólo             
pretende recordar a nuestra líder y amiga, sino           
también, cultivar en nuestro Ser los valores humanos 
que nos han caracterizado como Antiguas Alumnas 
del Sagrado Corazón. 
Hoy, más que nunca, vivir con la convicción de la 
amistad social y la fraternidad espiritual, es un                   
imperativo ético, que honra las palabras de nuestra 
fundadora Santa Magdalena Sofía, "NINGUNA ALUMNA 
DEL SAGRADO CORAZON SE SALVA SOLA".  Esta frase, en el 
contexto actual que vivimos, representa el sentido de 
salvación que le podemos ofrecer a vidas humanas 
que necesitan un mejor vivir, con dignidad y con                     
justicia.   
Nuestras acciones en pro de los necesitados y                  
desfavorecidos, expresan verdadera solidaridad, 
cuando además de las provisiones materiales y         
económicas, permitimos que las personas aprendan a 
ser capaces de vivir con autonomía e                                    
independencia, a potenciar sus escasos recursos                
internos y externos para acceder y aprovechar                
oportunidades que los desarrollen, que los habiliten 
para auto sostenerse, para auto cuidarse, para                         
envejecer en condiciones dignas y de protección,        
para educarse y forjar un proyecto de vida. 
La asistencialidad, desprovista de la dimensión del 
desarrollo humano, retrasa la meta de intenciones y 
sueños sobre una vida, que debe forjarse con nuestras                                     
capacidades humanas, sociales y de inclusión en la 
sociedad, como ciudadanos nobles y deseosos de 
aprender a vivir como se quiere vivir… 
...apreciando en la solidaridad el valor de existir. 
Las esperamos en nuestro espacio de encuentro                  
virtual para fortalecer nuestros vínculos en el Ser y el 
Hacer.  

 
Luz Marina Villa deYarce 

Presidente ASCMED  

www.facebook.com 
https://
m.facebook.com/
Sagradocorazonme-
dellin 

INSTAGRAM  
NOMBRE DE USUARIO 
@sagradocorazonmedellin 
CONTRASEÑA 
Asoc2020 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES 

 

LÍNEA AMIGA  

MATER/

NAMOS 
P a r a                    

a y u d a r n o s  

 

Te escuchamos,  

te cuidamos, 

te apoyamos,  

te asesoramos. 

 
RECEPCIONISTA:  

DIANA RÚA,  
TELÉFONO   300 699 0359 

 
EVENTOS NOVIEMBRE  

 Oramos al Señor, por el 
eterno descanso del alma 
de Juan Rafael Cárdenas,                   
esposo de nuestra               
querida compañera Julita 
Olarte de Cárdenas; y 
también pedimos por el 
eterno descanso del alma 
de Clara Teresa Cárdenas 
de Arbeláez, cuñada de                      
Julita.  A Julita, nuestra 
fraterna condolencia. 

  
 Pedimos al Señor por el 

eterno descanso del alma 
de Blanca Santa María de 
Restrepo, mamá de     
nuestras compañeras  
Gloria, Ana Isabel y             
Clarita Restrepo Santa 
María; para ellas y para  
toda la familia nuestro 
sentido saludo, en la fe y 
la esperanza que nos da 
Cristo Salvador.  

 
CONDOLENCIAS 

Rosa Filipina Duchesne nació en 
Grenoble, Francia, en 1769.    
Durante diez años Filipina asistió 
a los indigentes de Grenoble y 
al mismo tiempo se preguntaba 
qué querría Dios de ella.  

En 1804 Filipina se unió a la         
Sociedad del Sagrado Corazón.   
Su deseo de llevar a Dios a              
tierras lejanas, se  realizó en 
1818, cuando ella y cuatro       
compañeras zarparon rumbo al 
Nuevo Mundo.  

Su gran anhelo era trabajar           
entre los indios de América,             
pero tuvo que esperar veintitrés 
años para ir a vivir entre los                                      
Potawatomis.  Antes de realizar 
este deseo de su corazón,                   
Filipina había fundado el primer 
Colegio Católico al oeste del                       
Mississippi y vio con gozo cómo 
la Sociedad del Sagrado                   
Corazón se difundía por los             
Estados Unidos. 

La vida en las fronteras             
conllevaba un enorme desgaste 
tanto físico (hambre, frío,            
pobreza, enfermedad) como 
psicológico (dificultades                  
debidas a las distancias y la           
comunicación, cartas que a        
veces tardaban seis meses o 
más). Filipina nunca creyó tener 
el don de liderazgo y en 1852 
muere, pensando que su vida 
había sido un fracaso.  Pero, la 
historia revela lo contrario: los                      
americanos vieron en ella “la 
mujer que siempre reza"; los            
colegios que fundó forman    
parte de la red de Colegios del 
Sagrado Corazón extendida por 
todo el mundo; y la Sociedad 
del Sagrado Corazón sigue                    
siendo una comunidad                   
internacional, unida a través de 
los cinco continentes tanto por 
las relaciones humanas como 
por una espiritualidad y misión                              
comunes.  Rosa Filipina                     
Duchesne fue canonizada en 
1988. 

 

Fundación Canasta de Mater 
Informe 2020 - Enero a Octubre 

Desde la Fundación Canasta de Mater queremos agradecer a 
las Antiguas; pues, esta Obra que es de todas, ha logrado                       
realizar  muchas ayudas para dar apoyo y consuelo a tantas 
personas que lo necesitan, en lo que va corrido del año 2020. 

 

 

Ayudas entregadas por la Fundación Canasta de Mater.                         
Enero – Octubre 2020 

 
Para educación 

                              
$19.000.000 

  

Para salud $51.000.000   

Para transporte, escolar y 
universitario 

$7.000.000   

Para servicios públicos y 
cuotas de  administración 

$20.000.000   

Ayuda a ASCMED $13.500.000   

Para alimentación $19.000.000   

TOTAL   $122.500.000 

 
18 de Noviembre 
Santa Rosa Filipina: celebramos           
tu Fiesta  

 

Gracias por 

apoyarnos con 

la  compra de          

este                       

obsequio,                

caja de                   

tarjetas toda 

ocasión. 

 

Con tu apoyo, 

podremos                     

recuperar los 

recursos             

invertidos en el                               

mantenimiento 

de la Sede                 

Casa de Mater. 

 

 

 

 
HASTA 30 DE NOVIEMBRE 

E N C U E S T A   
PARA CONOCERNOS MEJOR  

 
 

Agradecemos la  participación de Exalumnas y                        

Exalumnos en la ENCUESTA virtual que ASCMED está                    

enviando por redes sociales, cuya finalidad es la de                   

conocernos mejor para poder desarrollar con mayor                     

eficacia las obras de la Asociación. 

Si aún no has llenado la encuesta y deseas colaborar, te 

pedimos buscarla en tu correo electrónico o en tu whats 

app, llenarla y enviárnosla, antes del 30 de Noviembre.                       

 

 

  


