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La Parroquia de la Inmaculada Concepción en el Barrio La Gran Colombia, fue 
erigida por Monseñor Jorge Ardila Serrano por Decreto Episcopal No. 30 del 
21 de diciembre de 1992. Se desmembró del territorio de la Parroquia de La 
Sagrada Familia. Su titular es La Inmaculada Concepción. El primer Párroco 
fue el Padre Abrahán María Prieto Sabogal (1993-1997); segundo Párroco fue 
el Padre Justo Pastor Bejarano Cortés (1998-2004); tercer Párroco el Padre 
José Camelo Vanegas (2005 – 2011), cuarto Párroco el Padre Víctor Hugo 
Sanabria Cepeda (2012 - 2015), y en la actualidad ejerce como párroco el 
Padre Francisco Salgado Ardila (2016-       ). Han sido Vicarios parroquiales: P. 
Pastor Bejarano Cortés, P. Ramiro Barreto Gutiérrez (noviembre 2012-Enero 
2013); P. Iván René Cárdenas Ávila (Febrero 2012 – Julio 2013); Argelino 
Álape Peralta (Agosto 2013 – Enero 2015); P. Hernán Bolívar Irúa Muñoz 
(Febrero 2015 – enero 2017); P. Francisco Álvarez (enero 2016 a noviembre 
2017); P. Silvestre Huepo (enero 2017 -      ); P. José Camelo (enero 2018-   ). 
Como adscrito estuvo en octubre de 2015, está el P. Adolfo Vargas Arias.  

El predio donde está el templo y la casa Parroquial, con un lote aún por 
construir fue donado a la Diócesis de Girardot por la Junta de Vivienda 
Comunitaria Gran Colombia de diciembre de 1993. En la Primera 
administración se construyó el templo y se dejó dotado con lo indispensable 
para las celebraciones; en la segunda administración el salón parroquial y el 
primer piso de la casa parroquial. En la tercera se hizo reforma a la capilla del 
Santísimo, se recibió en donación el actual Sagrario y se organizó la actual 
pila bautismal, y se construyó y dotó  el segundo piso de la casa parroquial; 
además se adquirió un vehículo usado para el servicio de la Parroquia. En la 
cuarta administración se hizo reforma al sector de cocina, comedor, zona de 
lavandería y se construyó una habitación sobre el comedor. Se dotó el 
segundo piso de televisor, mueble para biblioteca, escritorio y los tendidos 



necesarios para las habitaciones; se adquirió un vehículo Aveo, color rojo, 
modelo 1998 (2012); se hizo el cambio de los ventanales del templo, 
colocando los vitrales laterales que representan los veinte misterios del santo 
rosario, los vitrales del frente representan a san Miguel Arcángel, y los diez 
Mandamientos; se hizo reforma al sector del presbiterio y sacristía, dejando 
sobre la sacristía un segundo piso para ubicación de santos y otros elementos 
de uso ocasional y organizando el altar con los nichos para el cristo 
crucificado o el resucitado, la Imagen de la Inmaculada Concepción y la de 
San José (donación de las hermanas hijas de los Sagrados Corazones) y en la 
parte superior el vitral de la Santísima Trinidad como misterio central de 
nuestra fe. Se organizó también la sala penitencial con apertura a la calle y un 
vitral del Padre Misericordioso; se cambió el portón lateral donde se ubicó el 
vitral del Buen Pastor, que indica la centralidad de la misión de la Parroquia. 
Pastorear al Pueblo de Dios (2013). Se vendió el vehículo modelo 1998 y se 
adquirió el actual SAIL 2014, PLACA MHS 638; se pagaron deudas pendientes 
del 2013, se cambió el mueble de la Sacristía y se compraron algunos 
ornamentos y elementos litúrgicos (2014). Se cambiaron las sillas del templo 
por bancas en madera, compra de ornamentos litúrgicos y otros objetos de 
uso litúrgico, con la restauración de algunos de ellos (Custodia antigua, 
cálices, candelabros, turiferario). Se colaboró para la obra de mano de la 
cimentación de la carrera lateral al templo y arregló la parte del frente, 
organizando los parqueaderos y la entrada peatonal. En la actual 
administración sea ha cambiado el carro SAIL 2014 con Placas MHS 638 y se 
adquirió una camioneta modelo 2015 TRACKER, con placas IEO 310; se han 
cambiado las puertas de las habitaciones de los Padres, se cambian los 
colchones de las camas de los sacerdotes, se compra un computador e 
impresora para el manejo de la contabilidad con todo en regla en cuanto a 
programas y antivirus.  Se pintan las habitaciones de los sacerdotes. Se 
compra una nevera nueva, licuadora, plancha, lavadora, Filtro de Agua, etc. 
Con respecto a la sacristía se ha adquirido ornamentos nuevos, un pesebre 
nuevo, mantenimiento de vasos Sagrados y adquisición de un cáliz y Patena 
de madera, purificadores y corporales etc. Además, se han adquirido 
imágenes de la Inmaculada, la Imagen de la Virgen del Carmen, la hojillada 



del frente del altar, hojillada del Señor de los milagros. Se ha adquirido un 
sistema de seguridad de 8 cámaras con su equipo, un amplificador de sonido, 
6 ventiladores de pared y cinco lámparas decorativas de techo, y el proyecto 
grande que es la construcción de 2 salones y un tercer piso donde van a 
quedar unas habitaciones para que vivan sacerdotes, hasta ahora se ha 
construido el primer salón y parte del 2 con deseo de terminarlo en la actual 
administración que ha sido con la ayuda de las comunidades y las capellanías. 

Actualmente la parroquia cuenta con cinco grandes sectores, ubicados todos 
en la zona urbana: 1) Villa Patricia, San Marcos, con los conjuntos Quintas del 
pedregal, San Jerónimo, Brisas de Miramontes, La Pradera, Quintas 
Campestres y el sector de Monteverde y brisas de Xochimilco. 2) Sector de 15 
de mayo, con los conjuntos Altamira, Maguaré, Conjunto Villa Esperanza, 
Paseo Real, barrio El Recreo y Palmas de Contradecum. 3) Sector de la capilla 
San Marcos, con los conjuntos Villa Rosita, Comfenalco, Villa del Sol, Cádiz, La 
Campiña. 4) Sector de la Ciudadela Eben-Ezer con catorce manzanas de la A a 
la N. 5) Sector del templo: Barrios La Gran Colombia, Los Cámbulos, Mi 
futuro, con los conjuntos Fénix, Palmeto, San Ángel (Generales de la Policía), 
Rincón de Sevilla. 

Cada uno de los sectores tienen la misa dominical, más las eucaristías 
semanales o mensuales según horario. En la parroquia hay presencia de siete 
comunidades religiosas femeninas, con carismas y servicios diversos: 
Hermanas salesianas de María auxiliadora (servicio de retiros y convivencias); 
Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Virgen María 
(Casa de hermanas mayores); Hermanas Dominicas de Nuestra Señora de 
Nazareth (Hogar San José para ancianos); Hermanas Franciscanas de Santa 
Clara (Hogar Belmira para Ancianos); Hermanas Hijas de la Sabiduría (Servicio 
de catequesis, liturgia y atención a los enfermos); Hermanos Terciarias 
Capuchinos (Institución educativa Colegio promoción Social); Hermanas de 
María Inmaculada y Santa Catalina de Siena “Lauritas” ( Casa de hermanas 
mayores); Hermanas Hijas de los Sagrados Corazones (Casa de hermanas 
mayores). 



En la parroquia se tiene la formación de agentes de pastoral todos los 
miércoles de 3:00 a 5:00 p.m. Contamos con la Legión de María 
organizada en la Curia Nuestra Señora de Guadalupe, con seis 
presídiums en diferentes sectores de la Parroquia. Está organizada la 
Pastoral Social para salir al encuentro de los más necesitados, se reúne 
el segundo jueves de cada mes a las 2:00 p.m. y distribuye mercados a 
los necesitados los terceros martes de cada mes, con previa visita y 
seguimiento a las familias que lo requieran. Contamos con el grupo de 
Adoradoras y adoradores, que tienen su encuentro de formación y 
distribución el último martes de cada mes que concluye con la 
Eucaristía; por turnos prestan el servicio de adoración en el templo, 
favoreciendo que el templo esté abierto más tiempo. Está el grupo 
mariano en el sector de Villa patricia, se reúne todos los miércoles para 
el rezo del santo Rosario, formación y celebración de la Eucaristía; el 
grupo de la Divina Misericordia en el mismo sector de Villa Patricia, 
que ofrecen la Eucaristía de los primeros viernes y organizan la novena 
y la fiesta de la Divina Misericordia. Existen grupos de oración llamados 
“Cenáculos”, Consagración a la Virgen María, de intercesión, el grupo 
de los reparadores que se reúnen para tener cada primer viernes la 
vigilia en nuestro templo parroquial y cada viernes tienen una hora de 
oración de 4:00 pm a 5:00 pm, más su encuentro de formación, etc.  

 Se distribuía La carta a los cristianos en la parroquia, y se distribuía 
regularmente cada dos meses, o por momentos especiales de la vida 
parroquial, la distribuyen los servidores de cada sector. 

El EPAP, existe como grupo conformado por representantes de cada grupo 
pastoral y nos reunimos los 1 martes de cada mes para organizar la pastoral y 
tener formación permanente. 

Existe un buen número de misioneros que se siguen formando y que ya han 
participado tanto en la misión Vicarial como en otras vicarías. En la última 
pre-misión y misión participaron 20 misioneros locales, misión que se 
prolongó a nivel parroquial en la novena en honor a la Inmaculada 



Concepción, Patrona de la parroquia y en la novena de navidad, haciendo en 
las directrices que tiene la Diócesis. 

Con respeto a la catequesis parroquial, nuestra formación esta basada en el 
Catecismo Católico y los jóvenes y niños que están en el proceso forman 
parte de uno de los grupos parroquiales como son la infancia misionera o 
grupo juvenil. 

la parroquia contaba con 4 capellanías de las cuales desde la parroquia se 
asistía con la celebración de la misa diaria y el acompañamiento en la 
confesión o en retiros espirituales. 

La parroquia ha crecido con el trabajo pastoral de los diferentes sacerdotes 
que han ejercido su ministerio en esta comunidad. Dios y la virgen bendigan 
a esta bella comunidad.  
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