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26 de febrero, 2019.                      

 

A  TODA  LA  FAMILIA  AGUSTINIANA 

 

QUERIDOS PADRES Y TUTORES DE NUESTROS ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE Y PERSONAL EN GENERAL: 

¡Un saludo fraterno en nuestro Padre San Agustín! 

Los valores del mes de marzo son DEMOCRACIA E INTEGRIDAD.  Ser íntegros significa hacer lo 

que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, sin importar si te alaban o no: hacer lo correcto en el 

momento preciso y el lugar preciso.  

Este mes de marzo, nos trae la primavera y también la Cuaresma desde el día 6, Miércoles de Ceniza. 

“El amor de Dios es la única fuerza capaz de hacer nuevas todas las cosas.” (Papa Francisco). Este año 

tenemos de nuevo la oportunidad de regresar al Señor, volver a sus brazos, encontrarnos con el padre 

amoroso y fiel, que perdona todas nuestras debilidades y sana todas nuestras heridas. 

El 4 de marzo, nuestras niñas del batón ballet participarán en el desfile en honor a nuestra bandera. 

El sábado 9 de este mes celebramos el Natalicio del Padre de la Patria Francisco del Rosario Sánchez. 

Y les reitero la invitación a nuestra Eucaristía Dominical, momento especial de la vida pastoral 

parroquial y del Colegio, que celebramos cada domingo a las 10 de la mañana. No dejen, por favor, de 

participar en familia y especialmente cuando sus hijos son responsables de la preparación y animación.  

El miércoles 13 será nuestro día de Colores para la solidaridad. La cuaresma es un tiempo propicio para 

compartir con los menos afortunados de lo poco que poseemos.  

El martes 19, Fiesta de San José, padre adoptivo de nuestro Señor, tendremos la Celebración del Día del 

Padre en el Nivel Inicial. 

Sin más y con mucho cariño les saluda, 

 

 

Antonia Jiménez de Fernández 

Secretaria 

 

 

“Señor, concentra nuestra mirada sobre lo esencial; haz que nos despojemos de todo lo que no 
ayuda a hacer transparente el Evangelio de Jesucristo.” 
 
“La verdadera religiosidad consiste en amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a 
nosotros mismos.”  Papa Francisco 
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