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DIÓCESIS DE CÚCUTA 

Sobre la Fundación Asilo Andresen 

El Obispo de Cúcuta y Presidente de la Fundación Asilo Andresen, se permite informar a la 

Opinión Pública que, las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima 

Virgen, después de 113 años de estar regentando esta Fundación a favor de los niños y niñas 

de Cúcuta, no pueden continuar con la obra por la escasez vocacional. Es una situación muy 

dolorosa por el gran bien que han hecho las religiosas en esta ciudad. 

Aunque la decisión libre y voluntaria de entregar la dirección del Asilo Andresen, se hizo 

manifiesta, a través de tres cartas enviadas por la Hermana Superiora Provincial al Obispo de 

Cúcuta y se concretó en reunión de Junta Directiva el día 28 de octubre del año en curso, el 

Señor Obispo pidió reiterativamente la permanencia de las Hermanas en la Fundación. 

De acuerdo a la voluntad de los donantes, la Señora Teresa Andressen  Moller y de su esposo 

Christian Andressen  (Cf. Voluntad Fundacional, Escrituras Públicas 96 y 97  del 19 de marzo 

de 1908, de la Notaría Primera de la Ciudad de Cúcuta), el Obispo de Cúcuta ha recibido de 

las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, la Fundación 

Asilo Andresen, para continuar y fortalecer la acción caritativa en beneficio de los niños y niñas  

de Cúcuta. 

Ante el desafío de garantizar que la obra de la Fundación Asilo Andresen responda a la 

situación de tantos niños y adolescentes que sufren en nuestra ciudad, la Junta Directiva ha 

elegido al padre José Elver Rojas Herrera como nuevo Director y Representante Legal. 

Invito a los bautizados y personas de buena voluntad a unirse con su oración, ayudando con 

sus donaciones en pro de nuestras niñas y niños, que, gracias al apoyo incondicional de 

hombres y mujeres de la sociedad cucuteña, pueden contar con un lugar que los acoge y les 

brinda protección y formación integral.  

Como Obispo de Cúcuta y Presidente de la Fundación Asilo Andresen, expreso a las Hermanas 

mis más sinceros sentimientos de gratitud por un servicio que toda Cúcuta reconoce y no puede 

olvidar. 

Pido al  Dueño de la mies que bendiga a las Hermanas con abundantes vocaciones, para que en 

muchas partes, puedan hacer presente el amor misericordioso de Dios en los más pequeños y 

necesitados,  como bien lo hicieron en este Portón de la Frontera. 

 


