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           SANTA MAGDALENA SOFÍA EN TIEMPOS DE EPIDEMIA 
                 A la Madre Eugenia De Gramont – Roma, agosto de 1837  

 
    …Aquí tienes, querida Eugenia, la fuente de nuestra confianza, todos dicen que María no 

defraudará la de su pueblo y que, si la epidemia cae sobre Roma, será solo de un momento, 
para que se conviertan algunos. Los primeros días tuve miedo de verme encerrada aquí mucho 
tiempo aún, porque la cuarentena que exigen en las fronteras, cuando se supone que hay cólera, 
no son tolerables para las religiosas, hubiera tenido que decidirme a permanecer en Roma 
indefinidamente y ¡deseo tanto, volverme este invierno! Además, sabes que cojo todas las 
enfermedades que hay. He tenido dos veces la gripe y lo mismo me pasa con las otras. En fin, 
me entrego a la voluntad de Dios. Además, tantas oraciones y ofrendas tendrán algún efecto 
ante Jesús y su divina Madre; te unirás a nosotras querida Eugenia y rezarás por nuestras tres 
casas de aquí… 

 
En esta carta, una de las 14.000 que escribió Sofía durante su vida, le expresa a la Madre Eugenia 
De Gramont la confianza en Jesús, su Maestro y Amigo y en su divina Madre, para recibir la ayuda 
y salir avante. Situaciones similares, pandemias diferentes, sufrimiento y dolor en el mundo por 
doquiera que pasan; se les nombra y se les apellida de una y otra forma y siempre siembran 
¡desesperación, aniquilamiento, pobreza, muerte! 
 
Las pandemias no escogen víctimas, la Madre De Gramont, hija del Conde De Gramont De Aster y 
de la hija del Conde Boisgelin, dama de honor de María Antonieta, fue la encargada del primer 
Colegio del Sagrado Corazón abierto en París; Sofía temía la pandemia no solo por su pueblo, sino 
por sus niñas y por sus religiosas, sin embargo nunca decayó su confianza en medio de la 
incertidumbre. La Santa Madre en sus cartas comunicaba esa seguridad en la ayuda divina. 
 
Unamos nuestras plegarias, para que estas situaciones tan negativas motiven a encontrar un nuevo 
camino, que la humanidad se dé cuenta que los valores no son solo los económicos, que se debe 
aprovechar el actual confinamiento para mirarse, analizarse y buscar esa transformación interna 
pues al hacerla una persona puede generar un cambio exponencial. Aprovechemos la oportunidad 
cambiando estos obstáculos en oportunidades de mejora, pues…tantas oraciones y ofrendas, 
tendrán algún efecto ante Jesús y su divina Madre! 
MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 
Presidente A. A. S. C. - CALI 
 
 



        
 
        

 
        
 
 

BIENVENIDOS  
 

         Muy sinceras felicitaciones, miles de bendiciones y muchos éxitos en su nueva etapa 
              a los nuevos graduandos de nuestro Colegio, la 
                                                                
                                             ¡¡¡Promoción  2020!!! 
               
              Felipe Arango Imbachí,  Alejandra Arias Torres, Juanita Balagüera Cuesta, 
              Daniela Cruz Marín, Sara Carolina Díaz Castaño,  Valerín Andrea Enríquez Rodríguez, 
              Juan David Herrera Isaza, Alan Vagn Knudsen Ramos, Catalina López Ruiz, 
              Juan Sebastián Medina Cordero, Santiago Medina Cruz, Daniel Felipe Montaño  
              Montes, Wasing Santiago Mow Cabrera, María Valentina Ospina Medina, Natalia  
              Restrepo Díaz, Laura Sofía Urbano Villamil, María José Vasco Salazar, Luna Sofía 
              Yela García. 
 
                                    BUENA NUEVA 
                
               A partir de agosto tendremos charlas de nuestr@s compañer@s que se destacan en su 
               desempeño profesional. Será vía Zoom y la invitación la daremos a conocer por nuestra 
               página de Facebook y por los Whats App de las Promociones. 
 
 
     

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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