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Bogotá D.C., 12 de junio de 2017 

 

 

 

Estimada comunidad educativa 
LICEO MATOVELLE 

 

Hemos finalizado la Pascua y hemos iniciado el Tiempo Litúrgico Ordinario; es bueno tener 

en cuenta que lo característico de este tiempo es la perseverancia, ya que, después de 

habernos renovado con la vivencia de la Pasión-Muerte-Resurrección, necesitamos 

mantenernos firmes en la fe que profesamos domingo a domingo. 

  

Quisiera saludar muy cordialmente a todos los que han asumido con responsabilidad su rol 

de mamá o de papá, que Dios siga bendiciéndolos para que con inteligencia y sabiduría 

continúen la ardua tarea de educar y formar a sus hijos. Que su maternidad y paternidad 

sea siempre recomenzada con la satisfacción del deber cumplido cuando llegue su 

momento. 

  

Aprovecho este saludo para agradecerles a los estudiantes, a los profesores y a los directivos 

que hicieron posible el II Festival de Teatro, me alegra por contar con ustedes, pues de ésta 

manera vamos asumiendo un proceso de enseñanza – aprendizaje dinámico que 

trasciende el aula de clase, para construir el conocimiento desde el desarrollo de la 

Expresión, que es uno de los pilares de nuestra Institución. 

  

Agradezco grandemente la generosidad de las personas que se ubicaron en los puestos de 

comida, como también un Dios les pague a los padres de familia y asistentes al evento que 

colaboraron con la compra de los diferentes productos. Les puedo decir que con lo 

recaudado se financió casi en su totalidad el evento. La mejor ganancia ha sido la 

congregación de la Comunidad Educativa como un equipo que desea seguir edificando 

las futuras generaciones. 

  

El día jueves 16 de junio de 2017 a las 5h30 p.m. se iniciará la celebración de Pentecostés, 

espero que puedan acompañarnos para recordar juntos la venida del Espíritu Santo sobre 

los apóstoles y en ellos sobre toda la Iglesia. No hay que olvidar que las actividades religiosas 

alimentan el espíritu, lo cual hace parte de la educación integral que como Liceo Matovelle 

impartimos a nuestros estudiantes y es muy bueno que la familia haga parte de este 

acometido. 
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Que el Señor Jesús los inunde diariamente con su Gracia, para que cada acción siempre 

sea agradable a Dios Padre de quién recibimos todo bien por medio del Espíritu Santo. 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 


