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28 de enero, 2020. 

A TODA LA FAMILIA AGUSTINIANA 
Queridos Padres y Tutores de nuestros alumnos, docentes y todo el personal en general: 
Saludos en Nuestro Padre San Agustín y Nuestra Señora de la Altagracia, Protectora del Pueblo Dominicano. 
Febrero es un mes de amistad y amor, los corazones se vuelven más sensibles y amorosos. 
Los valores de este mes son: Firmeza y Lealtad. 
El día 3 ya podrán realizar el PAGO DE LA 6TA. MENSUALIDAD Y el viernes 7 será el Retiro Anual Cuaresmal 
para todo nuestro Personal, ese día no habrá docencia, téngalo en cuenta, por favor y oren por su buen 
desarrollo. 
El día 18 es el Día de los Estudiantes, una canción muy popular decía: “¡Qué vivan los estudiantes porque son 
la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura!”, que se cumpla en nuestros estudiantes, 
quiera Dios… 
El día 19 será nuestro 6TO. DÍA DE COLORES PARA LA SOLIDARIDAD, en el que aportamos como lo hacemos 
siempre para ayudar a las Familias más necesitadas con una obra de amor y solidaridad. 
El martes 21 tendremos la Reunión de Padres por Niveles, les invitamos y exhortamos a que su presencia 
nos honre, pues es muy necesaria. 
El 25 del mes honramos el Natalicio de nuestro Padre de la Patria Matías Ramón Mella. 
El miércoles 26 será el Miércoles de Ceniza, con el cual inicia la Cuaresma 2020. Buen momento para 
participar en la Eucaristía y recibir las Cenizas que nos recuerdan la penitencia a la cual nos llama la Iglesia 
en este tiempo especial. 
El Día de Nuestra Independencia será el jueves 27. Orgullosos de nuestra Dominicanidad. 
Les recuerdo cariñosamente la invitación a la Eucaristía Dominical, muy importante en la vida pastoral 
parroquial y del Colegio, cada domingo a las 10 de la mañana. No dejen de participar todos en familia, viviendo 
con alegría nuestra fe cristiana como discípulos de Jesús.  
Quiero dejarles como mensaje para este mes y la venidera Cuaresma estas palabras de Nuestro Padre San 
Agustín: «Tienen el deber de ofrecer a Dios obras que vayan de acuerdo con estos días… Añadamos a 
nuestras oraciones la limosna y el ayuno, cual alas de la piedad con las que puedan llegar más 
fácilmente hasta Dios» (Sermón 206, 1-2)”.  
Abrazos amistosos y fraternos para todos y todas: 
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