
      

 

                                                                                                                                  
 

 
 

 

 

 

                                       

  El 3 de julio se llevó a cabo una reunión en la Basílica Hispanoamericana de 

Madrid en la que fue adjudicado el espacio para la capilla de la Virgen Patrona de Colombia; 

asistieron D. Rafael Carrillo y su hijo el Embajador de Colombia en España D. Fernando Carrillo 

Flórez. El Párroco de la Basílica, Padre Alejandro Fernández Barrajón presentó al Embajador la 

propuesta para la futura entronización de la Virgen de Chiquinquirá, que fue muy bien acogida por 

los presentes y que se pondrá en marcha en los próximos meses. El proyecto de la Basílica a las 

Advocaciones Marianas dedicará doce capillas a los países latinoamericanos donde la presencia y la 

historia de la Orden de la Merced ha sido más significativa; además de Colombia tendrán su capilla 

Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República 

Dominicana y Uruguay.  El Nuncio Apostólico Monseñor Renzo Frattini, a quien también ha sido 

participado el proyecto de la Basílica Hispanoamericana y el Párroco de la Basílica   

coincidieron en la Fiesta Nacional de Colombia, que se celebró en Madrid en la residencia del 

Embajador Fernando Carrillo Flórez  quien hizo alusión al mensaje del Presidente 

de Colombia a los colombianos residentes en el exterior, informando que hay "ambiente de esperanza 

y positivismo" y que "la economía colombiana es cada vez más dinámica y ha sido catalogada 

recientemente como la segunda con mayor crecimiento mundial". El Presidente de Colombia Juan 

Manuel Santos también destacó en su discurso a la selección colombiana de fútbol "por haber 

cumplido un papel histórico en el mundial de Brasil" y recalcó que "unidos, trabajando en equipo, 

con disciplina y promoción de nuestro talento, los colombianos podremos pasar la página de la 

guerra". Con una ofrenda floral a Simón Bolívar en el Parque del Oeste de Madrid el Embajador 

Fernando Carrillo Flórez hizo los honores en la celebración del 204 aniversario de la Independencia.    
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El fútbol y la espiritualidad se conjugaron durante el mes de julio en beneficio de la colonia 

colombiana residente en Madrid,  a la que el Embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo 

Flórez y su familia homenajearon  en medio de alegrías y nuevas esperanzas.                 
 

 

 

 

 

Decenas de miles de colombianos residentes en 

Madrid invitados al Estadio Santiago Bernabeu 

disfrutaron del partido Colombia-Brasil en el Mundial 

de Fútbol y de la presentación del futbolista James 

Rodríguez como nuevo jugador del  Real Madrid. 

 

 
     
En la residencia de la Embajada de Colombia en 

España se celebró la Fiesta Nacional de Colombia, con 

asistencia de numerosos representantes de la colonia 

colombiana residente en Madrid y del cuerpo 

diplomático  acreditado en España.                                                                                                           

 

 

El Embajador de Colombia en España D. Fernando 

Carrillo y su Señora Diana Serpa. 
 

 

D- Fernando Carrillo Flórez, Embajador de 

Colombia en España; P. Alejandro Fernández 

Barrajón, Párroco de la Basílica Hispanoamericana; 

Dr. D. Rafael Carrillo; Dª Gina Magnolia Riaño 

Barón, secretaria general OISS; Dª Giovanna Ricci 

García, presidenta de la Cámara Colombiana de 

Comercio en España; D. Fernando Cavanillas Junco. 
 

                                           
Foto Real Madrid 

James Rodríguez, el futbolista que representa la 
nueva imagen triunfadora de Colombia jugará en 
España con el Nº 10 del Real Madrid.  
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