Estimados en Cristo,
Me da gusto saludarles por este medio esperando se encuentren bien
junto con su familia y aprovechar, al mismo tiempo, para presentar esta obra
que puede ser de mucha ayuda para la formación y el desarrollo humano y
espiritual de sus hijos.
Es claro que la principal preocupación y ocupación de los padres de
familia es la de velar y acompañar el sano desarrollo de los hijos de manera que
puedan desarrollar sus capacidades, ser personas de éxito y alcanzar la felicidad.
Es en esta tarea prioritaria donde Caballeros del Altar quiere ofrecer su
colaboración como un medio que, junto con la acción de los padres, busca
acompañar a sus hijos precisamente en este camino de desarrollo personal.
En Caballeros del Altar queremos ser parte de este proceso que, ayude a
sus hijos a encontrar su camino en la vida y a descubrir los medios para alcanzar
sus metas por medio de un programa de formación y acompañamiento en el
área humana y espiritual, cuidando y potenciando el desarrollo de las virtudes
humanas y cristianas que les ayuden a ser mejores personas en medio de un
mundo que se presenta, muchas veces, agresivo para ellos.
Es por esto que, en Caballeros del Altar, nos preocupamos tanto por su
formación humana como por su formación espiritual de manera que, crezcan
en su desarrollo personal y en su relación con los demás y con Dios. Estamos
seguros de que, conocer y vivir el amor de Dios en la propia vida es el motor que
impulsa a la persona a realizar cosas grandes en la vida, y en última instancia, a
alcanzar el bienestar y la felicidad.
En Caballeros del Altar ofrecemos a sus hijos un ambiente de amigos que
juntos trabajan por encontrar y dar un sentido a su vida conociendo el plan de
Dios para ellos y capacitándose para afrontar los retos que el mundo actual les
presenta.
Con un recuerdo especial en mis oraciones quedo a sus órdenes.
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