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Sopetrán 7 de Agosto de 2017 

 

Señor:(a) 

JULIA GONZÁLEZ BARBA 

Escritora y Poetiza 

Sopetrán España 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

  Recibas un cordial saludo y un abrazo de parte de la Asociación Cultural Calle del Caño 

del Municipio de Sopetrán Antioquia Colombia. Siempre te recordamos por el haberos 

permitido compartir unos días en Colombia, por ser embajadora de la cultura, de la amistad 

entre  los pueblos Hermanos, amiga grata de los Sopetraneros  y todo el mundo. Dedicada 

al periodismo y la creatividad, a la literatura pura y la poesía, permitiendo el intercambio de 

conocimientos literarios entre dos culturas. 

 

Hoy acudimos a ti, para darte una buena nueva y es referente, al lanzamiento del libro con 

la Historia de la Basílica Nuestra Señora de la Asunción de Sopetrán que será este 14 de 

Agosto de 2017 a las 8:30 pm. En nuestra Basílica. 

La Asociación Cultural Calle del Caño, después de tres meses de ingentes esfuerzos 

investigativos, que llevaron a cabo en nuestra Basílica, y en diversos referentes históricos 

de otros lugares, como aparecen en las referencias de pie de página en la obra, logramos 

concretar el trabajo de la historia de la Basílica de Sopetrán. 

Para el trabajo no bastaron los ojos ni los lentes, fue necesario echar mano de las lupas para 

poder desentrañar la historia contenida en documentos escritos a partir del año 1669. La 

Asociación sintió la satisfacción por el trabajo realizado ya que la historia narrada  es digna 

de fidelidad comprobada.  

Dos de nuestros representantes fueron los encargados de reunir los datos de la historia, son 

ellos Don Luis Alfonso Oquendo Villegas y Jairo Alonso Montoya Crespo, debemos 

valorar el entusiasmo y la valiosa colaboración del señor Rector de la Basílica el Pbro 

Rogelio Rodríguez Graciano pues fue un facilitador entusiasta del proyecto para lo cual 
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puso a disposición los archivos parroquiales el cual da fe y testimonio de la veracidad de la 

información contenida en esta bella obra. 

Sopetrán y el templo parroquial guarda todavía un valioso legado histórico que queda 

rescatado y considerado como una fuente de información para cual debemos tomar medidas 

de conservación de este patrimonio Cultural y religioso. Nueve Obispos de Popayán 

visitaron esta santa iglesia, Diez Obispos nombrados en el Departamento de Antioquia y 

dos en Santa Rosa de Osos, cincuenta y cuatro Párrocos entre Vicarios foráneos y 

Coautores, Dos Obispos  nacidos en Sopetrán nuestra Tierra y Quince curas ha dado el 

fruto de este pujante municipio que a través del tiempo fue unos de los poblados más 

importantes de la región del Departamento. 

Estamos felices, y queremos compartir esta bella obra porque nos complace intercambiar 

los conocimientos  literarios en el estudio investigativo realizado en la Basílica, con el fin 

de complementar algunos manuscritos que datan de 1669, 1677 y 1722.  

 

Quedamos a la espera de una contribución voluntaria, porque, que la edición de libro nos 

costó alrededor unos 25.000.000 de pesos colombianos y tuvimos que realizar un préstamo 

con las entidades bancarias para poder culminar esta bella obra. El número de la cuenta de 

Ahorros Banco Agrario de Colombia es 4-1397002795-8 

 

Adjuntamos copia de la carátula del libro y el índice con el contenido. Y por correo aéreo te 

estaremos haciendo llegar el libro de la Basílica. 

 

De ustedes con cariño, 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ GERARDO ZAPATA GARCÍA.           JAIRO ALONSO MONTOYA CRESPO 

Director Ejecutivo.                                           Subdirector Ejecutivo. 
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