PARROQUIA SAN VIATOR
El 30 de agosto del 2012 el Señor Arzobispo de Bogotá, el Eminentísimo Señor Cardenal
Rubén Salazar Gómez, creó con el Decreto Nº 386 la PARROQUIA SAN VIATOR en la Arquidiócesis de Bogotá, cuyos límites quedaron constituidos de la siguiente manera: por el
norte la calle 222; por el sur la calle 191; por el occidente hasta el Humedal la Conejera y
el Río Bogotá; y por el oriente la Autopista Norte.
La parroquia comprende los conjuntos residenciales: Torremolinos, Mora verde etapa I y II, Camino
de Arrayanes y Las Lomitas.
De igual forma en su territorio se encuentran gran
cantidad de instituciones educativas y algunos clubes sociales y deportivos. En la jurisdicción de la
parroquia se encuentran haciendo presencia comunidades religiosas masculinas y femeninas: Viatorianos, Hermanos Maristas, Padres Dominicos, Padres Agustinos, Hermanas de
la Enseñanza, Hermanas Marianitas, Padres Franciscanos, Hermanas Dominicas Cubanas y Hermanas
Vicentinas, que con su carisma y misión fortalecen la
acción pastoral de la Iglesia católica en este sector
de la ciudad.
Esta parroquia fue entregada al pastoreo y administración de LOS CLÉRIGOS DE SAN VIATOR, Congregación religiosa con gran trayectoria en
la pastoral parroquial y educativa en nuestra Arquidiócesis y en otras Diócesis del país.
Fue nombrado como primer párroco de esta comunidad naciente el Padre Edgar Orlando
Suárez, csv y como vicario parroquial el Padre Frank Enciso Serrano, csv, quienes junto
con otros sacerdotes y hermanos viatorianos realizan con toda entrega, cariño y generosidad el acompañamiento pastoral en esta comunidad
parroquial.
El domingo 04 de Octubre se celebró la primera Eucaristía en el lote parroquial a las 11 am, convocando
las familias e invitándolas a hacer parte de este proyecto pastoral. El domingo 25 de noviembre en ceremonia presidida por nuestro vicario episcopal
Monseñor Alberto Ojalvo, se llevó a cabo la posesión litúrgica del Padre Edgar Orlando
Suárez, csv como primer párroco en esta comunidad.

Las celebraciones al inicio de esta labor pastoral se han llevado a cabo de la siguiente manera: los DOMINGOS: 11 am en la sede parroquial. 12:30 pm Club El rancho y 4:30 pm en
el Conjunto Residencial Camino de Arrayanes. Primer
viernes de mes: hora Santa- adoración a Jesús Eucaristía, 5 pm y Eucaristía, 6 pm. El 16 de diciembre del
mismo año se inició la celebración eucarística a las 5
pm en la sede parroquial.
El primer esfuerzo pastoral se concentró en la convocación y formación de la comunidad parroquial, posteriormente se organizó un comité
conformado por laicos habitantes de los conjuntos del sector que trabajarían en la consecución de los recursos para la construcción de nuestro Templo parroquial. Este comité ha
llevado a cabo diferentes actividades tales como plato navideño, venta de empanadas, día
de postres, día de lechona, elaboración de una maqueta con la figura de un templo donde
las familias depositan su donación, además de esto buscan involucrar a los niños de la
comunidad en diferentes actividades, entre ellas la entrega de alcancías y el adorno de la
maqueta del templo comprando ladrillos y tejas.

