
Estimada Comunidad Educativa San Agustín. 

 A lo largo del año hemos ido creciendo en diferentes dimensiones; hemos asumido un compromiso perso-

nal y comunitario, “Sólo lo que hace bueno al hombre puede hacerle feliz (Epist. 130, 3). Nuestras cabezas fueron 

alimentadas por aquello que nos ha de servir para la vida (Conocimientos, experiencias y recuerdos); nuestros co-

razones se robustecieron con el amor, la amistad y la verdad, por la sensibilidad que necesitamos para convertir-

nos nuevamente en aquello que perdimos en el principio (seres cercanos con Dios nuestro creador y semejantes a 

Él) Y por último nuestra voluntad, para seguir construyendo un mundo mejor, lleno de oportunidades y de nuevas 

visiones: “Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y 

pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas”. (San Agustín) . 

 Les comparto una hermosa historia para reflexionarlo y trabajarlo en nuestra vida: 

 Ocurrió en París, en una calle céntrica, aunque secundaria. El mendigo Lucas tocaba un viejo violín. Frente a 

él, sobre el suelo, estaba su boina boca arriba, con la esperanza de que los transeúntes se apiadaran de su condi-

ción y le arrojaran algunas monedas. Lucas trataba de sacar una melodía del violín, pero era imposible identificarla 

debido a lo desafinado que estaba el instrumento y a la forma displicente y aburrida con que tocaba. Un famoso 

concertista, que junto con su esposa y unos amigos salía de un teatro cercano, pasó frente a él. Todos arrugaron la 

cara al oír aquellos sonidos tan discordantes y no pudieron menos que sonreír y sentir algo de pena. Entonces la 

esposa pidió a su marido que tocara alguna melodía. El concertista echó una mirada a las pocas monedas en el 

interior de la boina de Lucas y decidió hacer algo. Le pidió el violín y él se lo prestó con cierto resquemor. Lo pri-

mero que hizo el concertista fue afinar sus cuerdas. Y después, vigorosamente y con gran maestría, arrancó una 

melodía fascinante del viejo instrumento. Los amigos comenzaron a aplaudir y la gente empezó a arremolinarse 

para ver el improvisado espectáculo. Al escuchar la música, los viandantes de la cercana calle principal acudieron 

también y pronto hubo una pequeña multitud escuchando arrobada el extraño concierto. La boina se llenó, no 

solamente de monedas, sino de muchos billetes, mientras el maestro tocaba una melodía tras otra, con alegría y 

pericia. El mendigo se sentía feliz al ver lo que ocurría y no cesaba de dar saltos de contento y repetir orgulloso a 

todos: ¡Ese es mi violín! ¡Ese es mi violín! Lucas decía la verdad, era su violín. 

Adaptado del cuento El violinista de “Aplícate el cuento, relatos de ecología emocional” de Jaume Soler y Mercè Conangla (pg. 47). 

  



EQUIPO PASTORAL DEL COLEGIO 

 “Para lograr su madurez, el hombre necesita un cierto equilibrio entre estas tres cosas: talento, educa-

ción y experiencia” (De civ. Dei 11, 25). La vida nos da a todos un violín, que son nuestros conocimientos, habili-

dades y aptitudes. Y tenemos libertad para tocar ese violín como nos plazca. Hay quienes no perciben que de-

ben prepararse, aprender, desarrollar habilidades y mejorar constantemente sus aptitudes si quieren dar un 

buen concierto. ¡Tantas veces pretendemos “una boina llena de dinero”, y lo que entregamos, consciente o in-

conscientemente, es una “discordante melodía”! ….que ¡hasta hace daño a los oídos de quien la escucha! 

¿Cuáles son mis habilidades, mis aptitudes? ¿Cómo desarrollarlas?  

 Falta poco, ánimo, HOMBRES Y MUJERES AGUSTINOS, nuestra meta está cerca, nos esperan al final del 

camino para terminar como una COMUNIDAD, todos podemos llegar, agotados, cansados, agobiados, pero con 

la misión cumplida... 


