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FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
EDUCAR PARA LA VIDA 
COLEGIOS LIAHONA 

ORD.: N°3720-23LIAHONA 
MAT.:  Inicio Año Escolar 2023 

Marzo de 2023 
Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Estimado Apoderado:  
 
 Hemos iniciado el Año Escolar 2023. Como todo comienzo está la vitalidad, la 
fuerza, la imaginación, la motivación y la búsqueda de aquellos sueños que forman 
parte de nuestra vida. Cuando defino el lema del año escribo una gran cantidad de 
opciones, y al leerlos nuevamente, puedo elegir ese 
que da sentido a donde queremos llevar a nuestros 
estudiantes. Esta vez elegimos este:  

 
LIAHONA: 
“un lugar para buscar  
lo bello y maravilloso 
de la vida” 

 
No es fácil ni para ustedes ni para nosotros, 

encontrar un lugar en que podamos ver lo bello y lo maravilloso de la vida, entonces 
nos damos cuenta que somos todos, los encargados de hacer realidad o buscar los 
espacios que nos permitan trabajar en busca de una vida plena de felicidad. 
 

 Todo en esta vida es temporal, si las 
cosas van bien, disfrútalas porque no 
durarán siempre, y si las cosas van mal, 
tampoco van a durar para siempre. 
 
 Cada uno de los seres vivos hijos de 
Dios, somos personas gigantes y esto se 
logra cuando perdonamos, cuando 
aprendemos, cuando nos ponemos en el 
lugar del otro, pero resulta muy pequeño 

cuando decepciona, cuando actúas con orgullo, cuando no eres solidario, cuando 
mientes y cuando no sabe pedir perdón. 
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No es difícil soñar, basta decidir soñar. 

Tenemos toda la responsabilidad de ser dueños de 
nosotros mismos, dueños de nuestras acciones, 
dueños de hacer de la vida, un jardín sembrado de 
flores. 
 
 En lo personal, la vida me ha enseñado que siempre 

hay que buscar el lado bueno de las 
cosas, recuerde que “todo pasa por 
algo” y por más que sienta que la 
vida nos golpea una y otra vez, no 
hay otra opción… luchar por mirar el 
futuro con optimismo y siempre, a 
pesar de nuestros malos 
momentos, es ahí, donde la familia 
debe demostrar que son los suficientemente fuertes para salir adelante, y sí que se 
puede. 
 

Mantengamos nuestra sonrisa, aunque a veces el corazón no esté pasando por 
buenos momentos. Cada cosa tiene algo bueno, es solo cuestión de fe y 
perseverancia, tal como lo dice nuestra Liahona. 

  
 ¿Ustedes han meditado que sus hijos 
imitan muchas de sus conductas? ¿Se han 
percatado que a veces incluso, caminan 
como nosotros? Somos responsables de 
constituirnos en un mal ejemplo para 
ellos: cuando nos mostramos pesimistas, 
enojones, gritones… también nuestros 
hijos pueden adquirir estas 
características. Reír mucho, disfrutar de 
los pequeños momentos. hacer cosas 
que nos gusten, compartir con los que 

amamos, conocer nuevos lugares, invitar a otros a tomar una rica taza de café o té, 
echar de menos, agradecer más e invitar a algo nuevo, dar pasos pequeños hasta 
lograr algo grande, eso es triunfar todos los días de la vida. ¿Para ustedes qué es el 
éxito? 
 
 Hemos vivido tiempos muy complicados en que ha sido difícil enfrentarnos, 
hemos estado confinados, desconectados con la naturaleza, con personas que 
amamos y lo que es peor, ser testigos cómo algunas personas cercanas han partido 
antes que nosotros. 
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Hoy es diferente, no es como ayer, la diferencia es que hemos logrado 
experiencia. Si después de esta pandemia no somos mejores personas, entonces no 
aprendimos nada de la vida.  
 

En ocasiones me ha correspondido entrevistar a jóvenes y sus familias, me 
percato de sus aflicciones, algunos no pueden salir de ese 
estado de depresión, en el cual no ven ninguna solución. He 
escuchado con atención sus penas, pero he hecho todo mi 
esfuerzo para que encuentren lo hermoso que nos rodea. 
Alumnos y Apoderados juntos, les digo que la vida es buena, 
que es dulce y que siempre está esperándonos a la vuelta de 
la esquina para decirnos que podemos salir de ese estado.  

d 
Y también he sentido mucha emoción cuando al cabo 

de un tiempo, las mismas personas que entrevisté, tienen 
otra mirada; cuando paso por su lado, una sonrisa me dice 
que están mejor, sus rostros demuestran que se han dado 
cuenta que las tristezas del pasado o el miedo del futuro no 
pueden arruinarles la felicidad que merecen. 

 
Es posible que estas palabras que les expreso les parezcan extremadamente 

poéticas o poco realistas, pero les testifico, no es así. Lo que he expresado es real. 
Hoy, en esta etapa de mi vida y a esta edad, reflexiono si aproveché cada minuto, cada 
instante, del tiempo que se me regaló. A veces concluyo que también he desperdiciado 

mi tiempo sumiéndome en la oscuridad de la decepción y falta 
de fe, pero la mayor parte de las veces, nuevamente le doy otra 
mirada y nuevamente vuelve la sonrisa y la esperanza. La vida 
me enseñó que siempre hay que buscarles el lado bueno a las 
cosas y recordar que “todo pasa por algo”.  

 
Este año trabajaremos 

intensamente y le pedimos a 
ustedes que se unan a nosotros y que trabajen con la 
misma fuerza. ¿Tiene sentido el creer que sólo lo 
académico es lo relevante? ¿Acaso no es más importante 
disfrutar de todo aquello que está a nuestra disposición? 
Muéstrense agradecidos por cada persona que se puso 
en su camino, por personas tan distintas que llenaron sus 
vidas a su manera, con superficialidad o con su verdadero ser, sea Apoderado del 
Colegio o amigo. 
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Sabemos que aman a sus hijos, sabemos que 

darían sus vidas por ellos, sabemos de sus 
frustraciones cuando sienten que las cosas no han 
andado bien, pero ¿qué es para ustedes que las 
cosas no anden bien? No nos equivoquemos en 
creer que lo material o el promedio de notas, son 
las cosas más relevantes, lo verdaderamente 
importante como dice el Principito “sólo pueden ser vistas con el corazón”. 
 

 
Los invito a brindar por la vida, por 

la oportunidad de respirar, de amar, por 
la valentía de encarar cara a cara las 
dificultades. Pronto llegará el otoño, la 
hoja de cada árbol trae un mensaje del 
mundo invisible, mira cada hoja que cae, 
es una bendición, lo más importante. 

 
 
Para concluir mis sentimientos, decirles que la vida es maravillosa. ¡Qué 

les parece si brindamos juntos!, llenos de esperanza que siempre, siempre 
recibiremos bendiciones del Padre Celestial, en sobre abundancia. Vayan al 
dormitorio de sus hijos o hijas, al terminar la noche y dediquen 2 ó 3 minutos a 
mirar su rostro, a sentir cuánto lo ama y en silencio elevar una oración, “Hijo o 
hija mía, ruego a Dios, estar siempre a tu lado, ruego a Dios que nunca pierdas 
la alegría de vivir” Murmure que cuando 
ellos están felices ustedes también lo 
están. Luego vuelvan a sus cuartos y 
esbocen una sonrisa que diga: “tengo la 
bendición de tener este hijo o hija 
maravilloso que Dios me envió a mí y me 
dijo que me hiciera cargo, y lo voy a hacer 
con toda mi alma. Sólo así, la frase “mis 
hijos son lo más importante que tengo”, 
se hará la realidad 
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Le damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo año escolar, 

con fuegos artificiales imaginarios, con estrellas luminosas, con arcoíris que 
en algún lugar existen, con los seres que amamos y ya no están. ¡La vida es 
buena, gracias por la vida! 
 
 Me despido con el afecto de siempre y mis sentimientos de felicidad para 
toda nuestra comunidad liahonista, 
 
 
 
 
 
 

HÉCTOR PENNA DÍAZ  – RECTOR 
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