PARROQUIA SANTA INÉS DE GUAYMARAL
En el año 1991 los residentes de Guaymaral tomaron la iniciativa de buscar a un Padre italiano
llamado Bruno, y llevarlo todos los domingos a celebrar la Eucaristía primeramente en la caseta
del CAI de policía y, un tiempo después, en un salón junto al actual
templo parroquial. Esta tradición se mantuvo así durante un año,
pero pasado todo este tiempo se construyó una capilla gracias a los
fondos recogidos por toda la comunidad que en su época asistía a
la celebración de la Eucaristía presidida los domingos, ya no por el
Padre Bruno, sino por el Padre Pedro Herrera, C.S.V. y a la postre
por el Padre John Pisors, C.S.V.
De esta manera fue estableciéndose e incrementándose el interés
de los lugareños hacia nuestra iglesia, tanto así que, aunque sólo
había el servicio de Eucaristía dominical, en el año 1997 el Vicario
Episcopal de la Zona Pastoral de San Pedro en ese momento, Monseñor Teófilo Tobar, le solicitó al Padre John ampliar los servicios sacramentales y para ello se estableció una tarde y una noche en la semana y así contar más frecuentemente con la presencia de
un sacerdote que solventara las necesidades espirituales de nuestra comunidad.
El día 11 de septiembre del año 1998, gracias al Decreto Arzobispal Nº 391, nuestra capilla es erigida canónicamente como la Parroquia Santa Inés de Guaymaral y seguidamente el día 18 de Octubre de 1998 es posesionado como Párroco el P. José Gregorio Ferreira Sampedro, quien siendo
nuestro primer pastor inicia su misión con la apertura y atención al público en su despacho, promoción y realización de obras sociales y celebraciones Sacramentales. Agradecemos todos los
esfuerzos realizados por el Padre Ferreira para esta su
comunidad parroquial y confiamos que hoy en la Gloria
Divina reciba toda la recompensa merecida por tan valiosa labor pastoral.
El día 1 de abril de 2007 el Señor Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, Arzobispo de Bogotá, mediante el Decreto
Nº 1251 nombra al Señor Presbítero Juan David Uribe
Jaramillo como nuevo Administrador Parroquial, quien
desde el inicio de su labor se dedicó con celo apostólico
a darle continuidad al proyecto pastoral que años atrás
había sido iniciado. Desempeñó su labor pastoral en nuestra parroquia hasta julio del año 2012.
El día de hoy contamos nuevamente con el apoyo y carisma de los Clérigos de San Viator quienes
se hacen presentes por medio del Padre Edgar Orlando Suárez, C.S.V., Administrador Parroquial, y
el Padre Frank Enciso Serrano, C.S.V., Vicario Parroquial, nombrados por el Señor Cardenal Rubén
Salazar en agosto de 2012. Ellos adelantan una labor pastoral, sacramental y de consejería espiritual, además han iniciado las obras de recuperación del templo por medio de una readecuación de
sus espacios.

Hoy sentimos que vamos creciendo más y más tanto en
número de creyentes como en madurez espiritual. Agradecemos a Dios ya que por todo este proceso nos hemos
venido constituyendo como parte de su Pueblo que peregrina de la mano de la Iglesia Católica hacia la realización
del Plan Divino de Salvación instaurado por Él desde la
creación, revelado en su máxima expresión por Jesucristo
el Señor y que sigue realizándose por la acción del Espíritu
Santo en nuestros corazones.

