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Bogotá D.C., 25 de enero de 2021 

Estimada, 

COMUNIDAD EDUCATIVA LICEO MATOVELLE 

 

¡Feliz Año! Para cada integrante de la Familia Matovellana. Con gran alegría les 

damos la bienvenida a este nuevo Periodo Lectivo. ¡Dios nos bendiga en esta nueva 

Etapa que hemos empezado a vivir! 

 

Las circunstancias que nos rodean son traumáticas en todos los sentidos posibles, sin 

embargo, estamos aquí para seguir construyendo nuestro Proyecto de Vida Personal 

y Comunitario – Social. Es importante que nos concentremos en las bondades que 

aún tenemos, más que en los dolores y afectaciones negativas que hemos tenido que 

enfrentar, pues, el pasado no lo podemos remediar, pero, el futuro sí podemos 

edificarlo desde las herramientas del presente, sin importar sin son muchas o pocas. 

 

La crisis que vivimos ha obligado a retirarse del Liceo a varias familias, a las que 

agradecemos profundamente su confianza y su identidad para con nuestra 

Institución. Por ellas siempre elevamos una oración, para que salgan adelante y que 

las decisiones que han tomado sean para su mayor bien. Confiamos en que estarán 

mejor y guardamos la esperanza de que pronto estarán nuevamente con nosotros. 

¡Dios les pague! Por la gentileza y la bondad con la que expresaron su retiro. 

 

Lamentamos en el alma las pérdidas que se han tenido por el COVID – 19, en especial, 

de los nuestros y de aquellos allegados a la Familia Matovellana. ¡El Señor de la Vida! 

Los tenga en su Santa Gloria, les perdone sus pecados e intercedan desde el cielo 

por cada uno de nosotros. Como creyentes en la Resurrección de la Carne y la Vida 

Eterna, debemos aprender a entregar nuestra tristeza en las manos de Dios y 

limpiando nuestras lágrimas continuar edificando el bien. 

 

El 2021 hay que verlo con optimismo, independientemente de los horrores que se nos 

auguran. Mientras mantengamos nuestros ojos puestos en el Rey del Universo todo se 

hará bajo su Voluntad y no olvidemos nunca que “hasta los cabellos de nuestra 

cabeza están contados”. ¡Dios los bendiga y buen comienzo de año! 

 

Me despido en los Corazones Santísimos de Jesús y de María. 

 

 

P. Leonel Porfirio Recalde Arteaga, o.cc.ss. 
RECTOR LICEO MATOVELLE 

  


