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La Basílica de la Misión San Buenaventura instala
nueva iluminación
Justo a tiempo para la Cuaresma, la Antigua Basílica de la Misión San
Buenaventura recientemente completó una nueva y extensa mejora de
iluminación que destaca el arte sagrado y los nombramientos litúrgicos
para los feligreses, peregrinos, y turistas. El sistema de iluminación de
última generación remplaza un sistema de la era de los 80s con mejoras
teatrales de LED de bajo consumo energético que crean una apreciación
espiritual de las pinturas, estatuas, y tapices sagrados, algunos de los cuales
preceden la finalización de la iglesia en 1809. Cada nombramiento litúrgico
se ilumina por separado con suficiente iluminación congregacional.
El proyecto de iluminación fue previsto hace cinco años y financiado por los
feligreses que participan en Llamados a Renovar. El primer proyecto de la
campaña fue remodelar los baños en el jardín utilizados por los feligreses y
los invitados que visitan el centro histórico de la Misión.

UNA ACTUALIZACIÓN
S O B R E N U E S T R A C A M PA Ñ A

Se han asignado más de
$20 millones para proyectos
parroquiales desde que se lanzó
el Llamados a Renovar en 2018.
¡Gracias por su generosidad!

En junio de 2020, el Papa Francisco elevó la Misión de San Buenaventura
a una basílica menor en la iglesia católica, convirtiéndose en la séptima
Basílica menor de California. Una comunidad de fe activa, la Basílica de
la Misión contiene pinturas al óleo del Vía Crucis (Camino de la Cruz)
pintadas en Nueva España aproximadamente cuarenta años antes de
completar la iglesia actual. Las estatuas del patrón San Buenaventura, la
Santa Virgen María, y San José colocadas detrás del altar principal son
sorprendentemente visibles, al igual que el tabernáculo, el altar, y el ambón
(púlpito), entre varias otras estatuas y una pintura de Nuestra Señora de
Guadalupe. Muchas de las estatuas del siglo XVIII han sido restauradas
en la última década por la Conservación South Coast Fine Arts financiado
por la Fundación de las Misiones de California, la Fundación Benéfica de
Nicholas y Margaret Carlozzi, y donantes privados.
El proyecto de instalación de iluminación de siete semanas fue ingeniado
por John Maloney, P.E., diseñado por Mar-Vista Lighting y Chauvet
Professional, e instalado por Taft Electric. Se invita al público a una jornada
de puertas abiertas para ver la nueva iluminación el domingo 28 de febrero
de 2021, a partir de la 1:00 P.M. hasta las 4:00 P. M. respetando las normas
de seguridad sanitaria de COVID.

Visite calledtorenew.org para aprender más.

