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Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2018 

Estimada, 

Comunidad Educativa 

Liceo Matovelle 

 

El Espíritu de Aquel que ha bajado de su Divinidad para encarnarse en nuestra 

humanidad esté en el corazón de todos ustedes, y que en el declive del presente año 

se sientan felices por los logros alcanzados. 

 

La Navidad es un espacio apropiado para reflexionar sobre el Misterio de la 

Encarnación del Verbo de Dios, sin embargo, no podemos desconocer que también 

es un momento en el que la familia es tocada en lo más íntimo, pues, son fechas en 

las que se quiere estar con las personas que más nos aman y que nos han amado 

desde siempre. Desde esta perspectiva, se puede entender la necesidad de realizar 

la Novena en el Liceo Matovelle, ya que somos la gran Familia Matovellana, que se 

reúne en torno al pesebre para celebrar las bendiciones que se han recibido como 

Institución. 

 

El 2 de noviembre de 2018 se inició la Novena Matovellana que terminará el día 16 de 

noviembre. Es una tradición que convoca a la comunidad y en conjunto trae a la 

memoria la obra de Dios en la vida de cada uno. Es una alegría poder compartir estos 

días en los que se va finiquitando el proceso educativo, y cada quien va 

preparándose para terminar un año en el que se han vivido grandes experiencias. Es 

un espacio real para crecer en el Proyecto de Vida Personal desde la dimensión 

espiritual. 

 

Por lo tanto, que no se pierda la oportunidad para fortalecer los lazos familiares en 

cada hogar y en la Comunidad Educativa del Liceo Matovelle. Que se aproveche 

estos momentos para reflexionar sobre la relación que se lleva con los seres queridos, 
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con los amigos, con los conocidos y con Dios. Al final, independientemente de los 

vínculos de sangre y apellido lo que sostiene a cada hombre y mujer es la gran familia 

humana que vive en esta “gran casa” llamada Planeta Tierra, por lo que no podemos 

desconocer la necesidad de fortalecer cada día la responsabilidad que se tiene con 

el prójimo. 

 

Que sea esta la oportunidad para hacerles la invitación a participar de la Santa Misa 

el día 14 de noviembre de 2018 a las 08h30, donde los estudiantes del Grado Once se 

Consagrarán al Sagrado Corazón de Jesús. De la misma forma, los miembros de la 

Orden Matovellana harán su consagración al Inmaculado Corazón de María y se les 

impondrá el Broche de la Virgen que los identificará como consagrados. 

 

Que Dios los bendiga siempre y que la Virgen Santísima los cubra con su manto. Sin 

más, me despido en los Corazones Santísimos de Jesús y de María. 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________________________ 

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

RECTOR LICEO MATOVELLE 


