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Con éxito se llevó a cabo la charla sobre Patrimonio Religioso en
La Estrella
La Alcaldía de La Estrella a través de la Subsecretaría de Educación y
Cultura dentro de su programa Ecosofía, llevó a cabo una charla en la
Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá sobre patrimonio
religioso a cargo del Padre Jaime Humberto Henao Franco.
La charla estuvo acompañada del coro juvenil de la Casa de La Cultura
Francisco Carrillo Albornoz que realizó excelente una introducción con
música colombiana, posteriormente el Párroco desarrolló una exposición
donde narró algunos acontecimientos de la vida religiosa siderense.
Algunos datos destacados de la charla sobre patrimonio religioso fueron:
La parroquia fue fundada en 1690, el retablo de mármol donde se reposa el
cuadro de la virgen de Chiquinquirá y que preside la basílica es del año
1685 y fue traído desde Italia, el primer libro de bautismo que data del año
1690 aún se conserva en los archivos que posan en la basílica, la estatua
de la santísima virgen Inmaculada concepción que está ubicada en el
parque principal fue traída desde Italia además las 4 palmas que rodean la
virgen indican los cuatro puntos cardinales y fueron sembradas en 1921, los
vitrales que están en la basílica y que representan 13 pasajes bíblicos son
franceses y las campanas tienen más de 100 años de antigüedad además

dentro de la basílica se encuentra la primera pequeña campana con la que
se llamó a misa, el reloj data del año 1800 también es francés igual que las
estaciones del viacrucis del siglo XIII, el gran mural donado a la basílica en
1940 representa el milagro de la virgen del Chiquinquirá, las imágenes de
semana santa fueron hechas en el año 1904 en Ibarra Ecuador, donde se
encuentran los mejores talladores de madera, todos estos objetos son
considerados patrimonio religioso y de gran orgullo para la comunidad
siderense.
Se espera realizar una segunda charla sobre patrimonio religioso para que
los siderenses aprendan sobre la arquitectura, comunidades religiosas y
obras representativas que se encuentran en el municipio de La Estrella.
Más información: 309 5460 – 3094899 (Sub Secretaría de Educación y
Cultura).
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