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«Enseñando y anunciando la Palabra de Dios  

junto con muchos otros» 

(Hch 15, 35) 
 

 

 

COMUNICADO 
 
 

En nombre de los miembros de la Junta Directiva y de la vida religiosa de la 

Conferencia de Religiosos de Colombia – CRC, queremos manifestar nuestro rechazo al 

secuestro de la hermana GLORIA CECILIA NARVÁEZ ARGOTE, religiosa de la 

Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, quien hace seis años presta 

su servicio en África en Malí y quien fue retenida por un grupo de hombres armados en la 

noche de ayer martes 7 de febrero de 2017. 

 

Su servicio y entrega por enseñar y anunciar la Palabra de Dios, a ejemplo de los 

primeros discípulos, junto con otros consagrados, la ha llevado a salir de su tierra natal, 

Pasto – Colombia, para ir allí a donde la vida clama y espera una voz y mano amiga.  

 

Nos unimos en oración y le expresamos nuestra solidaridad, cercanía y oración a la 

hermana Noemí Quesada Paniagua, superiora general, y extensiva a todas sus hermanas de 

comunidad, a sus familiares y amigos, para que ella sea liberada y, con ella, todos los que 

sufren en el mundo el dolor y sufrimiento por la privación de su libertad. 

 

Deseamos que el Señor ilumine los corazones de quienes la tienen retenida para que 

la liberen y pueda continuar anunciando con gozo la Buena Nueva del Señor que quiere la 

paz, la justicia, la solidaridad y la hermandad entre todos sus hijos e hijas, 

independientemente de sus credos. 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

 

 

Hna. Gloria Liliana Franco Echeverri, ODN  Hna. Marta Escobar Mejía, CM 

Presidenta y miembros de la Junta de la CRC      Secretaria General de la CRC 
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