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TERTULIA CON
S.E.R. MONSEÑOR JAVIER ECHEVARRIA R.

OBISPO PRELADO DEL OPUS DEI

El próximo 4 de agosto, en el Campus de la Universidad de La Sabana, Monseñor Javier
Echevarría, Gran Canciller de la Universidad, tendrá una tertulia para familias. Esta
tertulia es un acontecimiento para el cual, aparte de los aspectos materiales que se señalan
a continuación, es conveniente ante todo una preparación de trato con Dios. \

La organización del evento ha dispuesto algunas recomendaciones para llevado a buen
término:

1. Usted recibirá a partir del 16 de julio una invitación individual, acompañada de una
boleta con instrucciones y un mapa.

2. Para el ingreso a la Universidad y al lugar de la Tertulia es indispensable la
presentación de la boleta individual. Habrá una zona especial para personas enfermas.

3. El evento dará inicio a las 11:00 a.m. Por razones de acceso, parqueo y ubicación, es
necesario estar una hora y media antes.

4. Recomendamos el mayor número de personas por vehículo.

5. Para llegar a la Universidad habrá un servicio de buses que tendrá un valor de mil pesos
por persona y recorrido, la hora de partida será a las 8:00 a.m. en los siguientes sitios:

a. Transversal 33 CN° 114A 28 (Carulla de la Alambra)

b. Avenida de las Américas N° 68 A 94 (A espaldas del almacén Éxito Avenida de las
Américas, bahía de buses).

C. Calle 125 BN° 29 23 (Carulla Santa Bárbara)

Las personas que requieran de este servicio podrán solicitado antes del día 30 de julio en
el teléfono 8616000.

6. Los niños menores de 9 años no podrán ingresar al sitio de la tertulia, está previsto para
ellos un servicio de guardería, entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., dotada de pantallas de
televisión, de tal manera que desde allí sea posible seguir la reunión. Si requiere de este
servicio, por favor comuníquelo telefónicamente al861 6000 antes del 30 de julio.

Si desea información adicional sobre la organización, puede dirigirse a la Oficina de
coordinación al teléfono 861 6000.

7. Se solicita no llevar cámaras fotográficas o filmadoras, porque los aparatos eléctricos
ajenos al equipo central distorsionan las imágenes y producen interferencias. Si desea
un recuerdo fotográfico podrá solicitado a través de la Universidad.

8. Habrá servicio de venta de refrigerio s antes y después de la Tertulia.


