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Un artista santafesino crea un parque temático en San Julián
Puerto San Julián (Santa Cruz), 20 Oct. 06 (AICA)
El gobierno municipal de Puerto San Julián, de la
provincia de Santa Cruz, le confió al artista
santafesino Luis Quiroz, la realización de un
parque temático en el cerro Montecristo.
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El parque temático fue ideado y diseñado por
el artista, quien realizará 15 bajorrelieves en
cemento, instalados sobre pilares de piedras y
conchillas con motivos religiosos.
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El proyecto se llama “Fuoco Sacro” (fuego
sagrado) y continúa con la línea de arte sacro en
la que Quiroz se destacó en nuestro país y en
Italia por un cuidadoso estudio del arte bizantino
y
la
fusión
con
la
cultura
latinoamericana,realizando muestras de iconos e
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“Fuoco Sacro” será un Via Lucis (Camino de la Luz) en el que se destacan los
importantes hechos que los Evangelios describen desde la Resurrección de Jesús
hasta la venida del Espíritu Santo.
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El parque se constituirá en el primero de estas características en la Argentina, con
libre acceso para la práctica religiosa individual y grupal.
La congregación salesiana de Don Bosco es la principal impulsora de la devoción
del Via Lucis, en la que se hace especial hincapié en la alegría de la Resurrección, la
victoria de la vida sobre la muerte, señalando que después del Via Crucis (Camino de
la Cruz) viene la dicha inmensa de la nueva vida junto a Jesús.
En Puerto San Julián las obras ya comenzaron y se espera la llegada de Luis
Quiroz quien se radicará temporalmente en la Patagonia para la realización de esta
tarea tan importante para extender la urbanización de la ciudad, crear un nuevo
punto panorámico de interés turístico y un hecho histórico-religioso que confirma la
Fe de nuestro pueblo.
Históricamente, esta ciudad fue elegida por Fernando de Magallanes en 1520 para
hacer celebrar la primera misa en territorio argentino, plantando la cruz en el cerro
Montecristo, sitio donde se erigirá el Via Lucis.+
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