
 
 

 

 

Comunicado de Prensa  No 063     -   San José  de  Cúcuta,  20  Noviembre de 2013 
 

Gramaloteros Celebran el  día de la Virgen de Monguí y la Fundación de  Gramalote 

 

El próximo miércoles 27  de noviembre, en las instalaciones de la Capilla temporal San Rafael 
del Municipio de Gramalote, residentes del Albergue La Palestina, habitantes de la zona rural 
y gramaloteros ubicados en los diferentes municipios del departamento, se darán cita desde 

las nueve de la mañana, para conmemorar una año más de estas dos fechas tan 
representativas como son su fundación y solemnizar el día de la Virgen de Monguí. 
 
Según lo da a conocer la alcaldesa municipal Sonia Alejandra Rodríguez Torrente, esta 

celebración es sin duda la actividad principal que permitirá que los habitantes del remanso 
de paz, se congreguen para darle gracias a Dios por la vida, la salud y la posibilidad de 

seguir trabajando en la reconstrucción del nuevo casco urbano en la vereda Miraflores, por 
lo cual expresó a los gramaloteros: 
 
 “Estamos invitando a todos para que se unan a la celebración de la patrona de nuestro 
municipio, vamos a tener diversas actividades, esperamos hacer una alborada a la Virgen de 
Monguí y la celebración religiosa con mucha fe y alegría; la comunidad hoy tiene la excusa 
perfecta  para unirnos bajos esos símbolos tan representativos de nuestra identidad, nuestra 
cultura y nuestra historia; lo que esperamos es que  esta celebración sea una jornada muy 
bonita, muy profunda que nos proyecta la idea de volver a estar juntos”. 
 
Por su parte el coordinador administrativo de la Alianza Fondo Adaptación – Universidad de 
Pamplona, Luis Gonzalo Díaz Castellanos consideró que con la recuperación de estas 
tradiciones culturales los habitantes del remanso de paz, recordarán lo importante que es 
vivir en la unidad; así mismo Díaz Castellanos agregó que para esta fecha se apoyará la 
programación que incluye serenata, una ofrenda floral, sa ludos  pro toco l ar ios ,  
en t rega  de  l a  meda l l a  Secund ino  Jácome,  ac tos  cu l tura l es  y  un  br i ndi s .  
Lo  an te r i or  es ta rá articulado con la  Alcaldía Municipal, el párroco Víctor Lazzo,  la mesa 
de trabajo y el equipo del acompañamiento social. 
 

La eucarística de la Virgen de Monguí será oficiada por un sacerdote gramalotero que 
recientemente recibió su ordenación por parte de la curía, acompañando el compartir con la 

comunidad que tendrá brindis y una torta para festejar. 
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