
Diócesis de Chiquinquirá 

"En estado permanente de Misión" (DA 551)

LA IGLESIA COLOMBIANA SE UNE A LA CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA 
AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

• El próximo viernes 25 de marzo, el papa Francisco consagrará las naciones de Rusia 

y Ucrania al Inmaculado Corazón de María por el don de la paz para estos dos 

territorios. Colombia hará parte de esta jornada mundial a través de la realización de 

una Solemne Celebración Litúrgica.

• La Diócesis de Chiquinquirá, a través del Santuario Mariano Nacional de Nuestra 

Señora del Rosario, se unirá a la transmisión desde la Basílica de San Pedro a partir 

de las 11:00 a.m., con un especial que será llevado a todos los hogares colombianos 

a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales de la Basílica y 

plataformas digitales.

Chiquinquirá, 24 de marzo del 2022. Atendiendo a la cordial invitación que hizo el santo 

Padre en días pasados a todas las Conferencias Episcopales, a través de la Pontificia 

Comisión para América Latina, a unirse, desde el Santuario Mariano más importante de 

cada país, al acto de consagración que realizará el próximo viernes 25 de marzo del 2022 

desde la Basílica de San Pedro, la Diócesis de Chiquinquirá, a través del Santuario Mariano 
Nacional, cuidadosamente atendido por la Orden de Predicadores, se enlazará a este 

trascendental momento mediante la transmisión del Santo Rosario, El Acto Penitencial y la 

Consagración en el marco de la Celebración de la Sagrada Eucaristía, ofrecida por la Paz 

del mundo. 

"Quisiera invitarlo a Usted y a todos los miembros de su Conferencia Episcopal a sumarse 

a este gesto que nuestro Pastor Universal realizará, acompaflando este trascendental 

momento desde el Santuario Mariano más importante en su propio país y por medio de las 

tecnologías de la comunicación que Ustedes tengan a su alcance", señala el documento de 

la Pontificia Comisión para América Latina. 

Por la Paz de Colombia, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, a través 

de los diferentes medios de comunicación nacionales, las redes sociales del Santuario y las 

diferentes plataformas tecnol't:>gicas, realizará un programa especial a partir de las 11 :00 

a.m., con un preámbulo sobre la importancia que tiene para el mundo la realización de este

gesto que el papa Francisco va a tener con estas dos naciones hermanas. Dicho acto

culminará con la Celebración de la Sagrada Eucaristía desde el Santuario Mariano Nacional,

presidida por Monseñor Luis Felipe Sánchez Aponte, obispo de la Diócesis de Chiquinquirá.

Es nuestro deseo invitar a todo el pueblo colombiano a unirse a esta programación y 

aprovechar la oportunidad para orar, no solamente por la paz de Rusia y de Ucrania, sino 
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