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CIRCULAR 79/19 

EL VALOR DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL CSA: “ESFORZADO Y 
ESTUDIOSO” 

 
Querida Comunidad Educativa CSA,  

 

Toda la Comunidad educativa debe dialogar, reflexionar, tomar conciencia y 

trabajar transversalmente en el mes de septiembre, el valor del ser “ESFORZADO Y 

ESTUDIOSO”. Esta labor se la realiza en todos los espacios: profesores en sus aulas, 

familias en sus hogares, estudiantes en sus estudios, todos en nuestros trabajos, 

intentando vivir, entender y asumir, un valor tan importante y fundamental para el ser 

agustino. 

 

En efecto, el agustino es el que se esfuerza en todo lo que hace, y pone su 

máximo empeño para culminar aquello que empezó. El agustino no cree que lo que 

obtiene lo hace de la nada, o por pura suerte. El agustino sabe que todas las metas 

que se proponga en la vida se las obtiene con esfuerzo, disciplina y sacrificio. Y está 

dispuesto a ello. San Agustín nos dice: “Dios sólo ayuda a quien se ayuda a sí mismo”. 

(Epístolas 147, 2). Y sabemos que una de las mejores formas de ayudarnos a nosotros 

mismos, es poniendo nuestro máximo esfuerzo en lo que hacemos.  

 

Ahora bien, el agustino en su esfuerzo por cumplir sus metas, reconoce sus 

propias potencialidades y limitaciones. No se cree perfecto y sin falla. El agustino sabe 

que tiene limitaciones, que hay muchos aspectos que debe trabajar, así como sabe que 

tiene muchas potencialidades, capacidades y competencias. El agustino, 

reconociéndose a sí mismo, sabe que sus limitaciones no le impiden lanzarse a grandes 

metas y objetivos, al contrario, el agustino, sabiendo lo que es, sabe lo que tiene que 

trabajar y en lo que se tiene que esforzar constantemente. Por ello San Agustín nos 

recuerda: “Si no te es dado hacer todo lo que quieres, no es razón para que no quieras 

hacer todo lo que puedes”. (Epístolas 166, 1). Es importante la actitud, la mística, el 

espíritu de superación y de confianza en sí mismo. Solamente así se puede avanzar en 

la vida. 

 

 Que el mes de septiembre, nos enseñe a ser mejores, y a asumir de corazón el 

ser agustinos. 

 

 
Lic. René Cardozo 

DIRECTOR 

Cochabamba, 1 de septiembre del 2019 

 


