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 “Si Dios es amor..., ama a Dios el que ama el 
amor..., y ama al amor el que ama al hermano… Cuan-
do amamos al hermano con amor verdadero..., le ama-
mos con un amor que viene de Dios… Y el que no ama 
al hermano, no está en el amor..., y el que no está en el 
amor no está en Dios porque Dios es amor... (San Agus-
tín) 

 “En este mundo existen dos cosas necesarias: la 
salud y un buen amigo”. (Serm. Dennis 16,1) nos diría y 
nos dice San Agustín animándonos a seguir adelante y 
luchar contra toda adversidad; nos hemos encontrado 
con dificultades, pero también con alegrías; hemos ex-
perimentado  tristezas propias y ajenas pero aún así se-
guimos adelante para el bien propio y de los que nos ro-
dean y nos aman; encontramos nuestra fortaleza en el 
amor al prójimo, en nuestro servicio hacia ellos, lo cual 
nos da la fortaleza para seguir adelante: “Tanto más se 
amigan los hombres entre sí cuanto más comunes son 
las cosas que aman.” (Sol. 1,13,22), es decir, hay tantas 
cosas que nos separan, pero hay muchas más que nos 
unen y entre ellas está la esperanza y el AMOR; se nos 
acercan fechas tan importantes, para unos el día del trabajo (felicidades a todos los trabaja-
dores), para otros el día de la MADRE (muchas felicidades a todas nuestras hermosas ma-
dres, las que se fueron y las que nos acompañan y nos animan cada día a seguir experimen-
tando el mandamiento del amor). 

 “Mi amor es mi peso, él me lleva adonde soy llevado. Es tu Don el que nos enciende 
y nos lleva hacia lo alto; nos enardecemos y avanzamos. Subimos los peldaños en el cora-
zón y cantamos el cántico de las gradas. Con tu fuego, con tu fuego bueno, nos enardece-
mos y avanzamos, porque avanzamos hacia arriba, a la paz de Jerusalén. ¡Qué alegría 
cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor!. En ella nos acomodará la buena voluntad, 
hasta el punto de no pretender más que eso: permanecer allí por toda la eternidad.” Conf. 
13,9,10 



EQUIPO PASTORAL DEL COLEGIO 


