URBE enciende la navidad junto a Virgen de Chiquinquirá
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Uno de los acontecimientos más especiales del año para la Universidad Privada Dr. Rafael
Belloso Chacín
, es compartir las
fiestas decembrinas junto al personal docente, administrativo, obrero y estudiantado, con el
encendido de la navidad, en el que cada rincón del campus se llena de la emoción propia de la
época; el emotivo momento tuvo como invitada especial a la patrona del estado, la Virgen de
Chiquinquirá, que derramó sus bendiciones sobre toda la comunidad.

Como casa de estudios superiores, dicho encendido, representa la unión de toda la población
que hace vida en la institución, además de la conclusión de un nuevo año lleno de éxitos, en
este caso, el del trigésimo aniversario.

La celebración inició con la llegada de la madre para toda la feligresía zuliana, la Virgen de
Chiquinquirá, que junto a los presentes realizó un recorrido por los espacios de la universidad;
en él transmitió la esperanza que conlleva su presencia, sobretodo en esta época tan especial.

Con los servidores, la representación de dicha virgen recorrió las canchas deportivas para
bendecir a los equipos que participan en la Copa que esta casa de estudios superiores realiza
en su honor, además de engalanar la Plaza de San Onofre, San Juan Pablo II y la Plazoleta, en
donde las principales autoridades demostraron devoción, al llevarla en hombros.
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Dicho acto continuó con el encendido oficial del árbol de navidad en el Rectorado, y las
palabras del Vicerrector Académico, Dr. Mike González, que expresó: “Le damos apertura a la
época más hermosa del año, una para la reflexión, unión, paz, reencuentro y por qué no, el
perdón”, antes de dar paso a la interpretación de aguinaldos por el Coro Infantil URBE.

Para de concluir el evento de la mejor manera, el Jueves Culturales tuvo una edición especial a
cargo de la Excelencia Gaitera Sinfónica, que en su estreno brindó el toque tradicional, con las
canciones más representativas tanto para la “Chinita”, como para la Navidad.

Como cada año, la URBE se complace en celebrar una época de renovación espiritual junto a
toda la población que cada día, hace de esta institución, la universidad de la excelencia, y por
ello les desea una ¡Feliz Navidad!
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