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“...entendiendo los sucesos históricos,
la situación socio-económica
actual, tanto a nivel local como
mundial, puede ayudar a que
se tomen mejor las decisiones...”

Q

uisiera invitarlos encarecidamente a orar con gran intensidad, para que, a cada uno de
ustedes, el Espíritu Santo les de el sentido crítico suficiente para poder ejercer
sabiamente su derecho a votar. En este
momento ya las ofertas políticas se han
reducido y ha comenzado una guerra
mediática, que, gracias a las redes sociales, se esparce rápidamente sin dejar tiempo para realizar la investigación
pertinente sobre lo que publican cada
uno de los adeptos a los candidatos.
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¡Somos
hermanos
en Jesucristo!

Los invito a suplicar de rodillas los dones de la Tercera Persona de la Trinidad para que sus mentes se aclaren y
tomen la mejor decisión. Supliquen por
ustedes, pues, son los agentes prácticos
del ejercicio democrático que se va a
llevar a cabo el fin de mes. La Gracia es
para que al momento de estar en las urnas quede reflejado el trabajo reflexivo,
analítico y comprometido que han venido desarrollando estos últimos meses.
propuestos.
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El retiro silencioso para “rumiar” la visión
que cada uno tiene, entendiendo los sucesos históricos, la situación socio-económica actual, tanto a nivel local como
mundial, puede ayudar a que se tomen
mejor las decisiones. También los invito a
quedarse en su corazón con lo que hayan decidido, pues, en la mayoría de los
casos lo que ustedes creen y esperan del
candidato o gobernante de turno difiere
completamente con lo que ellos ejecutan.
En esta recta final para elegir el futuro presidente de Colombia, no se olviden de
que son hermanos en Jesucristo y que, a
pesar de los aciertos o equivocaciones a
nivel político, hay que seguir construyendo el Reino de Dios, en el que se vive la
paz, la justicia y el bienestar para todos.
Insisto, guarden en su corazón lo que hayan elegido y conjuntamente oren para
que en medio de las decisiones humanas se vislumbre la Lógica Divina, capaz
de convertir el agua en vino y la muerte
en vida.
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¡Dios los bendiga, los inspire y que María Santísima los cubra con su Manto en
el cumplimiento de tan invaluable derecho!
Atentamente,

Porfirio

P. Leonel Porfirio Recalde Arteaga o.cc.ss
Rector Liceo Matovelle - Bogotá D.C.
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