
 

 

DIÓCESIS DE CÚCUTA 

www.diocesisdecucuta.com Calle 9ª Nº 8 - 87 Barrio El Llano - Cúcuta, (N. de S.) Colombia 
Tels. (+57-7) 572 4601; Cel. 321 473 8952 prensa@diocesisdecucuta.com 

CENTRO DE COMUNICACIONES 

San José de Cúcuta, 15 de marzo de 2020 

 

Comunicado a la opinión pública 

 

Cierre temporal de la Casa de Paso 'Divina Providencia', por prevención 

 

La Diócesis de Cúcuta informa a la opinión pública que, ante las disposiciones del 

Gobierno Nacional de evitar la conglomeración de personas para prevenir un contagio 

del virus Covid-19 (Coronavirus), ha decidido cerrar durante una semana la Casa de 

Paso ‘Divina Providencia’, ubicada en el corregimiento de La Parada, municipio de Villa 

del Rosario.   

La decisión se toma siguiendo el consejo y las indicaciones de las autoridades con el fin 

de contribuir con la prevención a la que como colombianos se nos ha invitado, evitando 

así cualquier riesgo y para favorecer a que esta situación preocupante se pueda 

superar prontamente con la ayuda de Dios.  

Asimismo, esta Iglesia Particular de Cúcuta, se compromete a buscar la estrategia 

precisa, para que se pueda seguir realizando la labor de caridad con los hermanos 

venezolanos sin poner en riesgo a las personas que sirven y visitan masivamente este 

lugar de misericordia y acogida. 

Queremos reiterar la opción por la caridad y el servicio, por eso desde la parroquia San 

Pedro Apóstol de La Parada, en las parroquias de la periferia de la ciudad y desde otras 

instituciones de la Diócesis, seguiremos ayudando en medio de esta situación. 

También como Iglesia, se reitera a todos la invitación de seguir orando a Dios, que todo 

lo puede, para que con su Santo Espíritu seamos protegidos de cualquier peligro y libre 

a la humanidad de todos los males. 

Nos encomendamos a la protección de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, 

‘Kacika’ de Cúcuta y nuestro patrono San José. 

 

 


