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CFA-01-2018/2019 
31 de agosto, 2018. 
 

A TODA LA FAMILIA AGUSTINIANA 

 
QUERIDOS PADRES Y TUTORES DE NUESTROS ALUMNOS, PROFESORES Y PERSONAL EN GENERAL: 
 
Mis más alegres saludos en N. P. San Agustín y Nuestra Madre del Buen Consejo. 
Siempre con nuevas ilusiones comenzamos un nuevo Año Escolar. Dejando atrás las dificultades del 
pasado y mirando con esperanza hacia el futuro. A las nuevas familias que confían sus hijos a nuestro 
Centro, les damos gracias y les recibimos con cariño, con humildad estaremos siempre a su 
disposición. A las familias que siempre están con nosotros muchos abrazos y bendiciones. 
 

El Calendario Anual les será entregado el próximo día 6 de septiembre, donde tendremos la 

Primera Asamblea de Padres y Tutores, a las 7:00 pm, en el Salón Cultural-Capilla de nuestro 
colegio.  Y se les entregará también el Calendario del mes de septiembre. 
 
Con mucho agrado les invito a compartir todos los domingos, la Eucaristía Dominical, que es 
espiritualmente savia de la vida pastoral parroquial y del Colegio, la misma es siempre cada domingo a 
las 10 de la mañana. Anímense, participen unidos en familia y sobre todo cuando sus queridos hijos 
son los que preparan y animan la Fiesta cristiana del Domingo.  
 
Queridos Padres, les pido leer y meditar estas palabras de San Agustín: “Todo padre de familia 
reconozca en este título su deuda de amor paterno a la familia. Por amor a Cristo y de la vida 
eterna, instruya, advierta, corrija, y exhorte a todos los suyos.  De esta forma ejercerá en su 
casa un oficio cuasi-episcopal.”.  
 
Un beso en Nuestra Madre de la Consolación cuya fiesta celebramos el día 04 del mes de septiembre. 
 

 
Muy fraternalmente: 
 
 

 
 
P. Quirilio Matos Batista, OSA. 
Director General    
 
 
 
“Nos hiciste, Señor, para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti.” 

San Agustín 
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