NIT 860 012 357 - 6

CIRCULAR 027
Fecha.

Tunja 24 de junio de 2014

Para:

Directivos, administrativos, docentes y servicios generales

De:
Asunto:

Rectoría
RUTA POR LA VIDA

Apreciada familia Tomasina.
La convocatoria que nos hace hoy, en general nuestra sociedad, y en particular nuestra comunidad
tomasina es a parafrasear a Neruda con su Oda a la Vida, cuando nos dice:
… Vida,
eres como una viña:
atesoras la luz y la repartes
transformada en racimo.

O a la madre Teresa de Calcuta, cuando nos anima:
La vida es una oportunidad,
aprovéchala.
La vida es belleza,
admírala.
La vida es una bendición
disfrútala.
La vida es un sueño,
hazlo realidad.
La vida es un reto,
afróntalo….
…La vida es vida,
defiéndela.

Nuestra realidad nos conmina a hacernos un llamado de atención a nosotros mismos y a quienes
nos rodean por el respeto a ese tesoro que nos dio el Creador como muestra inmensa de su amor y
que tenemos el compromiso de disfrutar, afrontar, defender, descubrir, cuidar, admirar, merecer…
Por ello, los invito a que nos encontremos mañana miércoles 25 de junio, a partir de las 7:45 a.m.,
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en el Campus Universitario, fecha, hora y lugar en que iniciaremos nuestra Ruta Por la Vida
‘HAGAMOS SIGNOS DE LUZ POR LA VIDA’, con un acto simbólico que está orientado a
hacernos enamorar de la vida y contagiar este hermoso sentimiento a aquellos con quienes
compartimos cada instante valioso de nuestro existir.
Los docentes y administrativos que tienen programada capacitación para el 25 de junio, harán una
breve pausa en sus labores formativas para hacer parte de nuestro inicio de la Ruta por la Vida y
reanudarán sus clases a las 10:30 a.m.
Además, los invito a que ese día portemos la sudadera de la Universidad, quienes la tenemos; y
quienes no, camiseta o chaqueta blanca, para que todos contribuyamos a hacer SIGNOS DE LUZ
POR LA VIDA.
Fraternalmente,

Fray, Aldemar VALENCIA HERNANDEZ, O.P.
Rector
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