ARQUIDIÓCESIS DE BARRANQUILLA HACE LLAMADO A LA
SOLIDARIDAD CON MOCOA
El Lunes Santo en la multitudinaria Misa Crismal, a las 10:00 a.m. en la
Catedral María Reina, Arzobispo de Barranquilla, Monseñor Jairo Jaramillo
Monsalve pedirá a los fieles hacer una colecta especial; Secretariado de
Pastoral Social será centro de acopio para donación de alimentos no
perecederos, elementos de aseo y cobijas.
Como es propio de la Iglesia Católica ante las calamidades que generan
afectación humanitaria, la Arquidiócesis de Barranquilla se une solidaria y
espiritualmente tras la tragedia natural sucedida el 1 de abril en Mocoa,
departamento del Putumayo.
El señor Arzobispo de Barranquilla manifiesta que esta “será la expresión de
comunión y unidad arquidiocesana con la Diócesis de Mocoa – Sibundoy.
Durante la celebración se hará oración por el eterno descanso de los
fallecidos, por la recuperación de los sobrevivientes y para que el Señor y la
Santísima Virgen brinden consuelo y fortaleza a sus familiares”
Sede principal de Pastoral Social,lugar de acopio de ayudas
Desde el Secretariado de Pastoral Social Nacional, con sede en Bogotá, se
ha tenido información de primera mano para liderar una campaña solidaria,
enmarcada en la Semana Santa que es la ocasión propicia para recibir una
respuesta masiva de los fieles de la Iglesia católica.
Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve liderará una colecta especial durante la
Misa Crismal, en la que tradicionalmente asisten fieles venidos de todos los
rincones del Departamento del Atlántico, al igual que todos los sacerdotes de
la Arquidiócesis de Barranquilla, pues en esta celebración se hace la
renovación de sus votos sacerdotales y se bendice y consagran los santos
óleos, aceites usados para la administración de los sacramentos en todas las
parroquias atlanticenses.

Por su parte el Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de
Barranquilla abre desde este momento su sede administrativa ubicada en la
carrera 44 con calle 53 esquina para ser centro de acopio de alimentos no
perecederos, elementos de aseo y cobijas.
Se ha dispuesto la cuenta corriente No. 33435561 de Banco GNB Sudameris,
a nombre del Secretariado de Pastoral Social, NIt. 890103741 o directamente
en

la

sede

administrativa

de

Pastoral

Social

de

Barranquilla,

carrera 44 calle 54 esquina. Más info.: 3791288- 3705950 – 3799711. Ext.
101, 104, 106, 115. Movil: 3188164086 – 3185480478.
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