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Circular  N° 003  de 2018 

 

De: Pbro. Luis Gabriel de la Rosa – UenicMLK JR. Virtual 
Para: Estudiantes UENICMLK JR. Virtual Y Comunidad en General 
Fecha: 12 de octubre de 2018 
 
Querida comunidad académica, reciban a nombre de todo el equipo de la 
UenicMLK Virtual Colombia un cálido saludo de paz y bienestar. 
 
Estamos próximos a iniciar el adviento, la palabra latina "adventus" significa 
“venida”, tiempo litúrgico que nos conducirá a la navidad en el que 
conmemoramos la primera venida de Jesús, ocasión para la unidad, la 
reconciliación y la construcción de la paz interior y comunitaria. 
 
El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que nos 
invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro. 
 
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El 
Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad  
y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su 
primera venida con la cual sufrió, murió y resucito por nosotros. 
 
- Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la 
"presencia de Jesucristo" en nosotros y, por nosotros, en el mundo. Vivir siempre 
vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor. 
 
- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Parusía o segunda venida de 
Jesucristo en la "majestad de su gloria". Entonces vendrá como Señor y como 
Juez de todas las naciones, y premiará con el Cielo a los que han creído en Él; 
vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos 
su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos. 
 
Por tanto, el adviento y la navidad son tiempos para reconciliarnos, para hacer de 
la familia, la comunidad y el mundo un lugar mejor, para que ejercitemos nuestra 
solidaridad con los que sufren y la fraternidad universal con toda creatura. 
 
La UenicMLK como institución de orientación cristiana y la vocación por la paz que 
nos ha legado el mensaje del Rev. Dr. Martin Luther King Jr., sigue aportando en 
la construcción de espacios y condiciones de dignificación de la persona humana, 
no solo mediante el acceso subsidiado a la educación superior, sino con proyectos 
y programas de extensión que ayuden a resignificar las condiciones de 
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desigualdad, injusticia, violencia y pobreza en la que viven miles de hermanas y 
hermanos. 
 
Por lo anterior y en consecuencia de nuestra misión, las directivas de esta casa de 
estudios en Colombia hemos acordado la celebración de la novena de navidad en 
algunos lugares de la ciudad como espacio de encuentro, apoyo y proyección en 
el espíritu cristiano desde donde podamos llevar esperanza, alegría y generosidad 
a muchas personas, niños y adultos a quien la pobreza y las difícil condiciones no 
les permiten que la navidad se disfrute como se debe. En razón de ello, 
homologaremos las horas sociales de todos los estudiantes de la UENICMLK Jr. 
con el otorgamiento de aguinaldos y participación en las actividades que para tal 
fin programaremos. 
 
Las condiciones son las siguientes: Mínimo tres aguinaldos o regalo navideño por 
estudiante en buenas condiciones equivalentes a mínimo $10.000 pesos cada 
uno, con fecha límite hasta el 16 de noviembre de 2018.  
 
Sabemos que los miembros de nuestra comunidad estudiantil entienden por 
demás las buenas intenciones con que nuestras directivas realizan este tipo de 
acciones tendientes al cumplimiento de la misión expresada en nuestro horizonte 
institucional,  por lo que de antemano agradecemos la disponibilidad y apertura 
para juntas y juntos mostremos nuestro compromiso solidario con los que tienen 
menos. 
 
El Dios de la vida que les ha bendecido con toda clase de dones, siga siendo 
propicio con ustedes. 
 
Fraternalmente,  
 
 
 
 
Luis  Gabriel De La Rosa Benavides 

Representante Legal 

 


