Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

“El Señor no necesita de ti, pero tienes a otro que necesita de ti; no obstante, El recibe, a
El das. El pobre no tiene que devolverte, y, sin embargo, quiere retribuir y no encuentra
con qué; sólo le queda la buena voluntad de orar por ti” San Agustín

CAMPAÑA DE MISIONES 2017
Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2017

CIRCULAR No.18

Estimada comunidad educativa: padres de familia, estudiantes, docentes, administrativos y
empleados, reciban un cordial saludo.
En el mes de octubre la Iglesia Católica nos invita a colaborar con su OBRA MISIONERA EN EL
MUNDO por medio de la oración y la solidaridad.
Las Directivas del Colegio, conscientes del mandato misionero: “vayan al mundo entero y
hagan discípulos a todas las gentes” (Mt 28, 19), invitan una vez más a los miembros de la
Comunidad Educativa para que participen activamente en la CAMPAÑA MISIONERA que se
llevará a cabo en nuestra institución a partir del 2 de octubre y hasta el 17 de noviembre. La
campaña de este año se realizará en beneficio de la comunidad agustiniana de Cartagena, que
busca construir una capilla en un barrio marginado, con ideales evangelizadores, para celebrar
la Eucaristía en un lugar digno y acogedor. También para ayudar a las comunidades Agustinas
Recoletas de Venezuela que están viviendo una dura crisis económica y que tienen a su cargo
una labor social con las personas más necesitadas. Igualmente recomendamos a los Padres de
Familia que pueden traer ropa de niños y adultos mayores usada, limpia y en buen estado.
En las Campañas programadas a lo largo de estos años, hemos observado su generosidad y
ayuda, por eso les reiteramos las gracias y deseamos contar con su donación VOLUNTARIA.
Enviamos con sus hijos/as un sobre que pueden devolver, con su aporte, a los titulares de curso
antes del 17 de noviembre del presente año. Que su valiosa contribución y solidaridad, sean signo
del amor que nos une como católicos. Dios continúe bendiciendo sus hogares y sus familias.
Fraternalmente,

Fr. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.
Rector

Fr. JOSÉ ORLANDO BUSTAMANTE OSPINA, OAR.
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Fr. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR.
Coordinador General

Fr. TEODORO RAMIRO SANTOS FLÓREZ, OAR.
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