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CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ ENTRONIZARÁ A LA PATRONA DE COLOMBIA
“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ”.
El próximo 20 de julio, Zipaquirá entronizará el lienzo de la patrona de Colombia
“Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá” en Catedral de Sal, en el marco al
Centenario de la Coronación de la Reina y Patrona de Colombia.
El 20 de julio, fecha icónica para nuestro país en conmemoración a la Independencia de
Colombia. Zipaquirá, entronizará una réplica del lienzo de Nuestra Señora de
Chiquinquirá la cual mide 1.20 m por 1.40 m; con el objetivo de que la imagen repose
en Catedral de Sal junto a las diferentes advocaciones de la Virgen María provenientes
de distintos países como: México, Argentina, Portugal, Costa Rica, Ecuador, República
Dominicana, entre otras, siendo un símbolo cultural y religioso que identifica a los miles
de visitaste que llegan a Catedral de Sal de Zipaquirá.
La entronización de “Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá” iniciará con una
procesión que partirá de la Catedral de Diocesana de Zipaquirá a las 9: 30 a.m. junto a
los Nazarenos y la Banda Marcial de ex alumnos de la Salle, para recorrer junto a los
feligreses la Calle 5 luego la Cra. 10 y finalmente la Calle 1era que conduce hacia el
Parque de la Sal - Catedral de Sal.
La entronización continua en la Plaza Ceremonial del Minero del Parque de la Sal, a las
11:00 a.m. Allí los feligreses ingresarán a Catedral de Sal, hacia la Nave Central, donde
se oficiará la eucaristía en cabeza del Monseñor Héctor Cubillos Peña y el coro de Frailes
Dominicos de la Basílica de Chiquinquirá, acto litúrgico que también contará con
honores a la virgen como acto de respeto, admiración y estima.
Para los feligreses que deseen unirse a esta gran conmemoración del Centenario y
entronización de la Virgen de Chiquinquirá, podrán adquirir el paquete peregrinación
que incluyen (Ingreso a Catedral de Sal + refrigerio + kit) por un costo de $45.000 y
para quienes gustan viajar desde Boyacá o Bogotá, el paquete incluye transporte por un
valor de $115.000.
Para más información puede comunicarse a nuestro pbx: 851 9502 ext: 1002 ext: 1036

