
 

 

DIÓCESIS DE CÚCUTA 

www.diocesisdecucuta.com Calle 9ª Nº 8 - 87 Barrio El Llano - Cúcuta, (N. de S.) Colombia 
Tel.: 60 7 5724601. Cel.: 321 473 8952 prensa@diocesisdecucuta.com 

CENTRO DE COMUNICACIONES 

CCDC-369-2022-P 

San José de Cúcuta, 4 de abril de 2022 

 

Comunicado 

Marcha del Perdón 2022: Multitudinaria feligresía caminó por la vida  

Después de dos años de ausencia por las calles del centro de la ciudad de Cúcuta, se 

volvió a realizar la Marcha del Perdón de manera presencial (suspendida en el año 2020 

por el confinamiento a causa de la pandemia de la COVID-19 y llevada a cabo 

virtualmente en el 2021).  
 

El pasado viernes 1 de abril, los sacerdotes, religiosos, seminaristas, integrantes de los 

movimientos apostólicos y fieles bautizados de la Diócesis de Cúcuta, se dieron cita en 

la Plaza de Banderas, donde estuvieron animados por la banda de música católica 

Generación D. A su vez, estuvo en tarima el Obispo de esta Iglesia Particular, Monseñor 

José Libardo Garcés Monsalve, anunciando el mensaje de perdón que Jesucristo trae 

para esta porción del pueblo de Dios: “Pedir perdón supone reconocerse pecador, 

perdonar supone tener un corazón como el Cristo. Me alegra encontrarlos en este 

momento para que caminemos por la vida, perdonados y en paz”, expresó 

Monseñor, y precisamente, ese fue el lema que acompañó la Marcha del Perdón 2022: 

“Caminemos por la vida, sigamos adelante”. 

La Marcha del Perdón es una iniciativa que, durante más de 20 años, la Diócesis de 

Cúcuta ha organizado en el tiempo de Cuaresma, con el objetivo de fortalecer el 

camino de conversión y de sensibilizar a toda la comunidad en los valores 

humanos más importantes, como lo son el amor, el perdón, la paz y la reconciliación.  

El recorrido después de estar compartiendo unos momentos en la Plaza de Banderas, 

inició por la Diagonal Santander hasta la avenida segunda, cruzando por la calle 10 y 

caminando hasta la avenida quinta, para llegar al atrio de la Catedral San José. Estas 

calles y avenidas corresponden a barrios que hacen parte del centro de la ciudad, donde 

los fieles estuvieron custodiados por la Policía Nacional, Policía de Tránsito y Transporte, 

Defensa Civil, Bomberos, Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres municipal y la 

Asociación de Hermandades de Nazarenos, quienes velaron por el orden y la seguridad 

de todos los participantes. 

https://diocesisdecucuta.com/diocesis2/miles-de-fieles-caminaron-virtualmente-tras-las-huellas-del-maestro/
https://diocesisdecucuta.com/diocesis2/miles-de-fieles-caminaron-virtualmente-tras-las-huellas-del-maestro/
https://diocesisdecucuta.com/diocesis2/paginas-principales/directorio/obispo/
https://diocesisdecucuta.com/diocesis2/paginas-principales/directorio/obispo/
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Por su parte, los movimientos apostólicos Icthus y Lazos de Amor Mariano, prestaron su 

servicio en la ambientación de los escenarios. Otro talento musical presente, fue el 

sacerdote diocesano Álvaro Antonio Gutiérrez Buitrago, quien, junto a su ministerio 

musical, acompañaron el desarrollo de toda la actividad. 

El Obispo señaló que como Iglesia “deseamos ser instrumentos del amor de Dios, para 

que los demás puedan ver el camino de la nueva vida… en la cultura de la muerte y la 

violencia, marchamos con el ánimo encendido en el cumplimiento de los mandamientos 

y la vivencia del amor”.  

 

https://www.facebook.com/icthus.cucuta/
https://www.facebook.com/lazosdeamormarianocucuta
https://www.facebook.com/p.alvarogutierrez

