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Bogotá D.C., 01 de junio de 2018 

Estimada, 

Comunidad Educativa 

Liceo Matovelle 

 

La Gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre y la Comunión del Espíritu 

Santo estén con ustedes. Que este mes que acaba de comenzar sea bendecido para 

ustedes y todos los que hacen parte de su vida. 

 

En el contexto de este mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, quisiera invitarlos 

a reflexionar sobre lo que significa el Amor de Dios, pues, a veces se nos olvida que 

todo lo que tenemos es pura Gracias; cada minuto, cada hora, cada día, cada mes 

y cada año son oportunidades de Dios nos brinda para progresar y continuar 

construyendo el Reinado Social de Jesucristo. Por lo tanto, no podemos dejar pasar 

esta oportunidad que cada año se nos presenta para profundizar en el Corazón 

Traspasado de Cristo. 

 

Por otro lado, El Venerable P. Matovelle1 siempre se destacó por la devoción profunda 

al Sagrado Corazón de Jesús ya que, en Él, se sintetiza el Amor del Padre hacia la 

humanidad entera. Y como miembros del Liceo Matovelle debemos, de alguna 

manera, imitar ese tipo de virtudes que nos ayudan a crecer en nuestra Dimensión 

Espiritual. Es importante que nos preocupemos por nuestra evolución espiritual, pues, 

siempre estamos atentos de nuestro bienestar laboral y económico, pero nos 

olvidamos de interiorizar nuestros actos para ir trasciendo sobre nuestro propio 

misterio, en cada paso que damos en la vida. Hay que recordar que no solo somos 

carne y hueso, sino también espíritu y por eso es necesario cultivarlo siempre. 

 

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se desprende de una experiencia 

profunda con la Persona de Jesucristo, que necesariamente tiene que ver con 

el don de la fe. La fe es un constructivo antropológico y no es un mero 

constructo socio – cultural, y como tal hay que cultivarlo, para no caer en el 

sinsentido de la vida. Las crisis existenciales y las enfermedades actuales como 

el estrés, la depresión, entre otras; no son más que consecuencias de una vida 

sin fe, porque la porque la persona solo se dedica a confiar en las cosas 

materiales tales como la profesión, el trabajo y el dinero. 

 

Hay que atreverse a mirar contemplativamente el Corazón herido de Jesús, 

para caer en la cuenta de que amar duele y que no hay amor sin sacrificios o 

                                                             
1 Fundador de la Congregación de Misioneros Oblatos y por quién nuestro colegio tiene el nombre de 

Liceo Matovelle. 
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sin sufrimientos. El mismo Dios lo ha mostrado en su Hijo muerto por amor a la 

humanidad. Y si después de mirar ese Corazón Amante, observamos la historia 

de nuestra vida, podemos recordar y sentir que es cierto, porque amar a la 

esposa o esposo duele, amar a los hijos duele, obtener la carrera que amamos 

duele, hacer lo que amamos duele; pero como eso es lo que amamos nos 

atrevemos a soportar el dolor y avanzamos alegres en el camino de la vida. 

 

Una devoción sincera al Corazón de Jesús permite asimilar las virtudes de la 

Caridad y del Sacrificio con confianza, es decir, con la esperanza de que el fin 

no es sufrir o ser victimas de las injusticias del mundo, sino, que es un paso que 

permite madurar y avanzar hacia la resurrección. Si bien es cierto que nosotros 

tenemos como símbolo a la Cruz, sabemos plenamente que nuestra meta es la 

Felicidad, que no es otra cosa que resucitar, levantándonos con la luz necesaria 

para iluminar lo que está oscuro y mostrar que el bien siempre ha de vencer 

ante cualquier circunstancia. 

 

Desde ésta perspectiva les invito a buscar la estrategia que mejor les parezca 

para vivir el mes del Sagrado Corazón de Jesús con todas las de la ley, A 

continuación, presentamos algunas actividades de piedad que pueden ser 

muy eficaces en este sentido: 

 

➢ El rezo del Santo Rosario. 

➢ La adoración al Santísimo. 

➢ La meditación de los pasajes bíblicos de la Pasión y Muerte de Nuestro 

Señor Jesucristo. 

➢ La meditación del Santo Viacrucis. 

➢ La meditación del librito dedicado al Mes del Sagrado Corazón de Jesús. 

➢ La entronización de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 

➢ La consagración personal o familiar al Sagrado Corazón de Jesús. 

➢ La confesión general de los pecados, sobre todo, si hace mucho tiempo 

no se ha confesado. 

➢ La Celebración de la Eucaristía por la reparación de lo pecados propios 

y de los demás. 

 

Bendito sea Dios en lo mas intimo de su ser y sin mas de despido en los Corazones 

Santísimos de Jesús y de María. 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________________________ 
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Pbro. Leonel Porfirio Recalde Arteaga, o.cc.ss 

RECTOR LICEO MATOVELLE 


