
1 
 

https://es.gaudiumpress.org/content/policia-de-colombia-se-consagro-al-inmaculado-corazon-de-mariael-acto-tuvo-

lugar-esta-manana-en-la-sede-de-la-direccion-general-de-la-policia-e-bogota-imagen-aqui-bogota-27-05-2021-1149-

gaudiu/ 

 

POLICÍA DE COLOMBIA SE CONSAGRÓ AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

El acto tuvo lugar esta mañana en la sede de la Dirección General de la Policía, en Bogotá. 

 

Bogotá (27/05/2021 11:49, Gaudium Press) En acto realizado esta mañana en la Dirección General de la 

Policía, en Bogotá, presidido por el Capellán General de la Policía, P. Gustavo González Bernal, y con la presencia de 

oficiales, suboficiales y patrulleros, esa institución se consagró al Corazón Inmaculado de María. 

En el Patio Central de la Dirección General y la asistencia de alrededor de 300 personas, el acto inició con la 

entrada de la imagen del Corazón Inmaculado de María, seguida de Eucaristía y lectura de la fórmula de 

consagración. 
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Estaba también presente el Brigadier General Silverio Suárez Hernández, que es presbítero y Director de 

Bienestar Social de ese organismo. 

En la fórmula de consagración se escuchó: 

“Aquí estamos postrados ante Ti, para consagrar a 

Jesús por medio de vuestro Corazón Inmaculado, a toda la 

Policía Nacional de Colombia. Todos sus oficiales, 

suboficiales y administrativos, patrulleros y agentes, 

auxiliares de policía y personal no uniformado. Todas sus 

familias, sus enfermos y los más necesitados de oración, 

los privados de la libertad, los secuestrados y los que se 

encuentran lejos, sus Direcciones, sus Escuelas, todas sus 

instalaciones, sus medios de transporte aéreos, marítimos, 

terrestres y fluviales, y de manera especial toda la labor que 

ejercen a lo largo y ancho de este país que os pertenece…”. 

 

Una capa muy simbólica 

La bella capa de terciopelo verde que recubría la 

Imagen, tiene una historia especial: fue elaborada por una 

intendente de la Policía que fue objeto de un gran favor de 

Nuestra Señora. Tiene también la singularidad de que lleva 

bordados todos los símbolos de los grados jerárquicos 

existentes en la Policía, como deseo de que sea todo el 

cuerpo policial el que quede bajo el amparo de la Madre de 

Dios. 

El acto de consagración también tuvo un especial significado porque es la Policía la que enfrenta en primera 

línea el vandalismo que ha asolado a Colombia por espacio de un mes, desde que se iniciaron protestas contra 

medidas gubernativas. 

 


