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CIRCULAR 50/2020 
EL VALOR DEL MES DE JUNIO EN EL CSA: 

“EQUILIBRADO Y MODERADO” 
 

Querida Comunidad Educativa CSA,  

 

Toda la Comunidad educativa debe dialogar, reflexionar, tomar 
conciencia y trabajar transversalmente el valor de ser “EQUILIBRADO Y 

MODERADO” en el mes de junio.  
 

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 como es el de ser 

EQUILIBRADO Y MODERADO.  
 

En efecto, el ser agustino busca permanentemente el sentido último 
de su existencia. No se aferra a seguridades efímeras y pasajeras. Es un 

espíritu sólido que no crea diferencias ni falsas ambiciones. El ser agustino 
busca satisfacer sus necesidades más esenciales. Como dice San Agustín: 

“No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita” (Regla)  

 

El ser agustino sabe encontrar el equilibrio en las cosas, dándoles 

su valor. No es extremista, ni da más valor a las cosas del que en realidad 

tienen. Busca permanentemente una existencia sana, moderada y 

equilibrada. San Agustín nos recuerda: “Aunque el agua apaga el fuego y 

el fuego evapora el agua, ambos son peligrosos. El fuego quema; el agua 

corrompe. Lo mismo ocurre con la vida. Cuando nos visita la adversidad, 

el fuego de la tribulación asola nuestro espíritu. Cuando nos sonríe la 

prosperidad, el agua de la corrupción debilita nuestra solidez”. 

(Narraciones en los Salmos 65, 17) Así, la moderación y el equilibrio nos 

ayudarán a dar el valor justo a las cosas. Y esta moderación y equilibrio 

se logran, educando adecuadamente el corazón. 

 

Que el mes de junio nos ayude a ser buenos y mejores agustinos. 
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EQUIPO PASTORAL DEL CSA 

 

 

Lic. René Cardozo 

DIRECTOR 

                     

               
Fr. Jorge A. Barrero Ticona, OSA              Prof. Edgar A. Córdova Barrios 

VALORES, ESPIRITUALIDAD                       ESPIRITUALIDAD  

          Y RELIGIONES                                    Y RELIGIOSIDAD 

 

 

 

Cochabamba, 11 de junio de 2020 

http://www.sanagustin.edu.bo/
https://www.facebook.com/sanagustincochabamba/
mailto:colegiosanagustincbba@gmail.com

