
bo le t ín  nár tex
Publicación de la Asociación Nártex Número 10 Semana Santa 2010

Queridos Amigos

Con la Semana Santa ya próxima, nos acercamos de nuevo a vosotros desde

nuestro boletín, preparado pensando en este tiempo de contemplación. Así,

dedicamos nuestra sección A Fondo a la protagonista de uno de los eventos a

destacar en este año jubilar: la Sábana Santa, inspiradora de numerosas obras

y que nos guiará por los distintos momentos de la Pasión del Señor. En la

misma línea, os llevaremos hasta uno de nuestros artistas contemporáneos

más fecundos: Venancio Blanco, y a una de sus obras más importantes: El

Nazareno, será en Miradas desde la Fe.

Además, podréis encontrar nuestro habitual elenco de noticias con las que os

ponemos al corriente de novedades, proyectos y colaboraciones. Estrenamos

también nueva sección: El Protagoista, que os invitamos a descubrir en nuestra

contraportada.

Todo esto y mucho más, os lo ofrecemos a continuación.

Tiempo para contemplarnoticias

Curso de formación para guías
en Valladolid

Nártex visitará la Sábana Santa
en Turín

Novedades en los proyectos de
verano 2010

Asamblea general de socios y
colaboradores

Nártex colabora en la
Newsletter de Ars et Fides

Asamblea General de Ars et
Fides en Dole

miradas desde la fe

La Pasión por el arte
contemporáneo

recomendamos

Libro: El pórtico de la gloria.
Misterio y sentido

Congreso Internacional del
Corazón de Jesús

Ciclo de conciertos: Música
Religiosa en Cuenca

a fondo

La Sábana Santa

el protagonista

Mons. Timothy Verdon

La nueva Junta Directiva de Ars et

Fides lanza una Newsletter trimes-

tral, cuya primera edición será

diseñada desde Nártex, y contará

con la participación de nuestra presi-

denta, Isabel Fernández.

Nártex colabora en la
Newsletter de Ars et Fides 
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Con motivo de la Ostensión de la

Síndone, Nártex ha organizado para

el próximo mes de abril una comple-

ta y prometedora visita a Turín, que

contará además con la acogida de

asociaciones afines.

Nártex visitará la Sábana
Santa en Turín

pág. 2

Nártex avanza en responsabilidades.

Así se le encomendó formar a los

guías voluntarios que acogerán a los

visitantes del Santuario de la Gran

Promesa en Valladolid, por la Beatifi-

cación del Padre Hoyos.

Formación para guías en
Valladolid

pág. 2

Isabel Fernández

Presidenta de Nártex

FOTO: Comida de colaboradores Nártex, Madrid



boletín nártex, página 2

Nártex visitará
la Sábana
Santa en Turín

Curso de formación para guías
en Valladolid

El pasado sábado 6 de marzo tuvo

lugar la Asamblea General de socios

y simpatizantes. Asistieron un total de

17 personas, entre los que se

encontraban también algunos de

nuestros colaboradores más

cercanos. 

Fue renovado el cargo de Presidenta

de la Junta Directiva de Nártex,

siguiendo lo establecido en los

estatutos, que indican una

periodicidad de 3 años. Una

normativa que fue reformada en esta

asamblea prorrogándose a 4 años.

Los principales temas  fueron las

novedades de los próximos

proyectos, presentando su cartel

promocional de este año, y las

actividades de la asociación, como el

próximo viaje a Turín, o los proyectos

del área de documentación.

Se invitó a los asistentes a colaborar

de manera más directa en la gestión

y actividades, así como en la difusión

del proyecto Nártex. La idea fue bien

acogida por todos los presentes, a

los cuales agradecemos

enormemente su apoyo y respuesta.

Los pasados días 15 y 16  de

enero, Nártex llevó a cabo el curso

formativo dirigido a  los guías

voluntarios, que trabajarán en  la

Basílica de la Gran Promesa en

Valladolid con motivo de la

beatificación del padre Bernardo

de Hoyos, pionero de la devoción

al Sagrado Corazón en España.

Las jornadas se distribuyeron en

diferentes charlas, contando con la

inestimable colaboración de  Dña.

Montserrat Acebes (Dra. en

Historia del Arte), Dña. Blanca

Marín (historiadora) y dos de los

sacerdotes más estrechamente

vinculados al Santuario: D. Ricardo

Vargas (director del Centro de

Espiritualidad) y D. Vicente  Vara

(Rector de la Basílica).

Un total de13 voluntarios recibieron

formación teórica y práctica de

cara a la óptima acogida y

acompañamiento de los visitantes

que deseen conocer más de cerca

la personalidad y labor del padre

Hoyos, así como la historia del

culto al Sagrado Corazón en

nuestro país.

noticias

Este año, por ser jubilar, y sólo

durante el tiempo pascual, se expone

en Turín, tras diez años guardada

bajo llave, la Santa Síndone.

Animados por las asociaciones

hermanas y por lo extraordinario y

único del evento, Nártex ha

organizado para los próximos 16, 17 y

18 de abril, una visita a la ciudad.

Allí contaremos con la especial

acogida y atención de nuestros

amigos de la Real iglesia de San

Lorenzo y la asociación Guarino

Guarini, y con la participación de

miembros de A.R.C. Italia. 

La actividad contará además con una

visita especial a la exposición sobre el

cuerpo y el rostro de Cristo,

comisariada por Mons. Timothy

Verdom, presidente de Ars et Fides y

por supuesto con la entrada a la

Catedral donde se expone el Santo

Lienzo que tendremos ocasión de ver

en directo.

Para profundizar aún más en el

misterio de la reliquia, Nártex le ha

dedicado un amplio reportaje en este

boletín, y organiza para el próximo 10

de abril una jornada de formación

impartida por el Centro Español de

Sindonología.

Reseñar que la respuesta de nuestros

socios, simpatizantes y amigos ha

sido tan rápida que las plazas

quedaron agotadas a los tres días de

lanzar la actividad. Desde aquí

queremos agradecer a todos la

respuesta y el apoyo recibido.

Asamblea general de socios y
colaboradores



Entre las iniciativas de la nueva

Junta Directiva de Ars et Fides,

destaca el lanzamiento de una

Newsletter trimestral, que

mantendrá puntualmente

informados a todos sus miembros,

de las actividades promovidas por

los distintos grupos, y de las

organizadas por la misma Junta.

Nace con el propósito de aunar los

esfuerzos, y crear sinergias entre

las más de 40 asociaciones y

grupos federados a Ars et Fides,

para potenciar así una

colaboración mutua más fluida y

cercana.

Diseñada desde Nártex, y editada

en inglés y francés, la primera

edición, dirigida por Mons. Timothy

Verdom, correrá a cargo de dos de

los miembros más jóvenes de la

Junta: Christian Michelle, e Isabel

Fernández, nuestra presidenta.

Nártex cola-
bora en la
Newsletter de
Ars et Fides
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Novedades en los proyectos
de verano 2010
Un año más se ha iniciado el plazo

de inscripción para participar en

nuestros Proyectos de Verano 2010.

Este verano además de los

proyectos ya clásicos de Nártex,

estamos trabajando para abrir

nuevos proyectos en España, que

daremos a conocer próximamente.

En atención a las peticiones de

antiguos voluntarios,  Nártex volverá

a considerar las  candidaturas de

aquellos que lo soliciten, de cara al

proceso de selección de este año. Se

tendrá especialmente en cuenta a

quienes hayan destacado por su

labor y mostrado un mayor

compromiso con la asociación.

Así mismo todos aquellos voluntarios

que deseen volver a participar

tendrán que haber entregado la

memoria correspondiente al proyecto

del que formaron parte.

Para inscribirse sólo hay que enviar,

antes del próximo 4 de abril, la ficha

que encontraréis en nuestra web a

voluntarios@nartex.org.

noticias

Asamblea General de Ars et
Fides en Dole
Otro año más, Ars et Fides organiza

su Asamblea General. Esta ocasión

en la ciudad  francesa de Dole, que

además celebra su centenario. 

En el encuentro, que tendrá lugar

entre el 23 y el 26 de abril, se darán

cita los más de 40 grupos y

asociaciones pertenecientes a la

federación. Un fin de semana de

trabajo y estudio que combinará

interesantes actividades como la visita

a la catedral de la ciudad, incluyendo

talleres sobre acogida y atención de

visitantes en nuestras iglesias y

catedrales; además de conferencias

como la que impartirá el padre Norbert

Hennique responsable de patrimonio

de la Conferencia Episcopal francesa,

con el título “La acogida, nuestra

misión de hoy”.

A.R.C. el brazo joven de Ars et Fides,

celebrará a la par  la reunión de

presidentes previa a los voluntariados

de verano, donde cada asociación

presenta sus proyectos y expresa sus

necesidades de voluntarios.
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Cuando Dalí realizó estas decla-

raciones, en 1952, Venancio

Blanco era aún estudiante en la

Escuela Superior de Bellas Artes de

San Fernando en Madrid, pero pue-

den pasar por una previsión perfecta-

mente aplicable a la obra religiosa del

escultor salmantino.

Es cierto que si algo caracteriza al

arte contemporáneo, es su alejamien-

to de cualquier contenido de tipo reli-

gioso, que no es equivalente a espiri-

tual, pues algún teórico del arte, o

esteta podrían intentar rebatir este

argumento afirmando que el arte

actual esta lleno de referencias espiri-

tuales. Pero aquí no nos referimos a

eso, sino a alusiones directas y plau-

sibles de la presencia de Dios en la

historia del hombre, con todas las

letras.

En el panorama artístico español

del último siglo, podríamos mencionar

las incursiones de algunos artistas de

nuestro país en este tipo de temática.

Subirachs, Oteiza, Chillida, son algu-

nos de los más representativos. Pero

el artista vivo español más ocupado

actualmente de la iconografía religio-

sa, es  Venancio Blanco.

Santa Teresa, San Francisco, San

José, San Pablo, son algunos de los

integrantes del elenco de esculturas

religiosas en su haber. Ahora se nos

puede venir a la mente su famoso

Nazareno, tanto por lo reciente de su

última exhibición en público, como por

lo apropiado de su tema en la época

en que estamos, preparándonos para

la Semana Santa. Se expuso con

gran éxito en la Bienal de Arte Sacro

de Salzburgo en 1964, y pudo con-

templarse en la última exposición

organizada por la Fundación “Las

Edades del Hombre” en Soria. Reali-

miradas desde la fe

La Pasión

por el arte contemporáneo

      Milagros garcía Vázquez

zado en 1963, con láminas de bronce

y hierro, esta imagen de Jesucristo es

un magnífico exponente de las posibi-

lidades que la nueva expresividad

artística de nuestro tiempo, y la expe-

rimentación material, ofrecen al arte

sacro, como vehículo de transmisión

de una auténtica  trascendencia.

En casos como este es necesario,

no solamente admirar la obra del

artista, sino conocer cuál es la motiva-

ción concreta que le ha llevado a rea-

lizar obras de esta naturaleza. Esto es

así porque bien pueden recogerse

ejemplos de obras de arte con figura-

ción religiosa, realizadas por artistas

agnósticos confesos, como ocurre

con Miquel Barceló y la decoración de

la Seo de Palma de Mallorca.  Pero no

es este el caso que nos ocupa. Decla-

raciones como “los artistas son la con-

tinuidad del Creador”, o el haber reco-

nocido a Dios como el inspirador de

sus obras, muestran qué es lo que

empuja al escultor castellano a reali-

zar estas bellas imágenes: el hecho

de tener un sentido religioso de la

vida, y considerar la religión como una

necesidad del hombre.

Contemplando obras como esta de

Venancio Blanco, realizadas por artis-

tas de nuestro tiempo con inquietudes

religiosas, podemos acercarnos a la

esencia que encierran estas imáge-

nes: recordarnos el magnifico sacrifi-

cio de amor hecho por nuestro Señor

Jesucristo. En la pureza de las líneas

del bronce y del hierro, en su simplici-

dad y despojamiento de terciopelos y

brocados dorados, detengámonos en

la autenticidad y profundidad verdade-

ra del significado de estas obras de

arte, que nos sirven para ayudarnos a

vivir el misterio de nuestra fe.

“Lo ideal sería que el arte religioso fuera ejecutado como ocurría en época

del divino Renacimiento por artistas de genio tan profundo como su fe,

como fue el caso, de Zurbarán, El Greco, Leonardo da Vinci, Rafael… Es

innegable que el arte moderno representa en sí mismo las consecuencias

últimas y fatales del materialismo.  Los artistas llamados abstractos son fun-

damentalmente artistas que no creen en nada. Estoy convencido del próxi-

mo fin del materialismo (…) El materialismo actual será nuevamente figura-

tivo y representativo de una nueva cosmogonía religiosa.”
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Entre los días 11 y 17 del próximo

mes de Abril, tendrá lugar en Valla-

dolid un Congreso Internacional cen-

trado en la espiritualidad del Sagrado

Corazón, y en la figura del futuro

beato español el padre Bernardo de

Hoyos. 

Es esta una ineludible oportunidad

para todos aquellos que quieran

conocer esta hermosa devoción en el

lugar en que se gestó en España:

Valladolid y la Basílica de la Gran

Promesa. Obras de arte de extraordi-

naria belleza, en su gran mayoría

realizadas por el propio Félix Gran-

da, y que ilustrarán los temas

expuestos en las conferencias, son

las que pueden admirarse en el inte-

rior del Santuario.

Todas las ponencias y actividades,

entre las que se ha organizado  una

completa ruta guiada por los lugares

del Padre Hoyos en la ciudad de

Valladolid, prometen una calidad

incuestionable. 

déjanos recomendarte...

El Pórtico de la Gloria de la Catedral

de Santiago se encuentra actualmen-

te oculto por andamios, pero este

libro, junto con la exposición al efecto

en la misma ciudad y su web

www.porticodelagloria.com, nos ayu-

darán a entender y disfrutar la obra. 

El autor, Félix Carbó, utiliza una cita

de Spe salvi de Benedicto XVI, para

explicar la actualidad del Pórtico: “los

artistas han tendido a remarcar el

aspecto amenazador y lúgubre del

juicio, más que a representar el

esplendor de la esperanza. El maes-

tro Mateo en esta obra da forma a

esa esperanza”. 

El peregrino medieval veía la claridad

y sencillez del mensaje del Pórtico: el

sentido del camino y de la vida es

Dios. Para nosotros, hombres moder-

nos, este significado queda  lejano. 

Guiados por el autor y de la mano del

Maestro Mateo, con este libro res-

ponderemos a las preguntas que nos

plantea el Pórtico.

Del 27 de marzo al 3 de abril, Cuen-

ca ofrece distintos eventos donde se

rendirá homenaje a J. S. Bach.

Podremos escuchar la Pasión según

San Mateo, BWV 244, la Pasión

según San Juan, BWV 245, o la Misa

en si menor, BWV 232, entre otras

composiciones.

Durante esta edición, la Semana

centrará gran parte de sus activida-

des en el repertorio mexicano, del

virreinato hasta hoy. Miércoles, Jue-

ves y Viernes Santo, en la Iglesia de

San Miguel, podremos disfrutar de

las Leçons de ténèbres  del compo-

sitor flamenco Hector Fiocco, o de

las cantatas que, del compositor

mallorquín Antonio Literes, se con-

servan en la catedral de Guatemala.

El Sábado Santo, como clausura, se

podrá asistir a la representación de

The Marriage de Peter Greeenaway,

inspirada en el cuadro Las Bodas de

Caná de Veronese. Los actos se

celebrarán en la Catedral, Teatro

Auditorio y otros espacios de la capi-

tal conquense.

...un concierto...un libro ...un congreso

El pórtico de la gloria.

Misterio y sentido 
Félix Carbó Alonso.

Ed. Encuentro,

Precio 28 €

168 pp. 

Congreso Internacional del

Corazón de Jesús
11 al 17 de abril

Matrícula 30€

ww.padrehoyos.org.

Telf. 983 300 026

Ciclo de Música Religiosa en

Cuenca
27 de marzo al 30 de abril

Consultar localidades en

www.smrcuenca.es



La palabra Síndon en griego

significa sábana y proviene de los

evangelios, donde se emplean este

término cuando al hablar de los

lienzos con los que fue sepultado

Jesús.

No podemos comenzar sin

preguntarnos cómo se ha formado

esa imagen y cómo nos ha llegado

hasta hoy. Muchos se han interesado

y se interesan por ella, y cuanto más

aprenden más quieren profundizar en

su conocimiento. De hecho, se

considera un desafío para la ciencia y

una provocación a la inteligencia del

hombre, hasta la del más escéptico. 

El fin de éste artículo, es ayudar al

peregrino a “leer” la imagen que hay

en la Síndone con ocasión de la

próxima ostensión, reliquia que el

Papa Juan Pablo II definió como “la

más espléndida reliquia de la pasión y

de la resurrección”.

La Síndone es un lienzo de lino de

430 cm de largo y 110 de ancho.

Sobre una sola cara de la tela están

impresas las improntas frontal y

dorsal de un hombre muerto tras ser

crucificado. Pero ¿es éste Jesús? Si

siempre la muerte lleva consigo un

misterio, mucho más cuando nos

referimos a la de este Hombre que

nos contempla sereno desde la

Síndone.

Frente a esto, tenemos un silencio

en los Evangelios sobre la

recuperación de los lienzos

sepulcrales y una escasa

documentación histórica durante los

primeros trece siglos. Por ello nos

surge otra pregunta, ¿es posible que

Juan renunciase a tocar los vestidos

del  Maestro  y no los haya recogido

amorosamente para conservarlos?

Parece que lo más normal, es que sí

los conservasen como símbolo de la

resurrección. Partiendo de esta

hipótesis, diversos estudios nos

cuentan que las distintas rebeliones y

guerras en los primeros años del

cristianismo probablemente hacen

que se oculte por miedo a su

destrucción, ya que para los judíos

era impuro tocar un objeto que

hubiera estado en contacto con un

difunto y suponía un castigo. Por ello

es posible que se guardase en algún

convento de Edesa (Turquía) hasta el

s. IV, de ahí la escasez de datos, sí

hay documentación que ubica la

Síndone en este lugaren el 544, de allí

se traslada a Constantinopla en el

944, donde posiblemente sirvió de

modelo para la iconografía de Cristo.

Esto explicaría el parecido que hay

entre los antiguos iconos de Cristo y

la Sábana Santa. Esos iconos, a su

vez, sirvieron de modelo para las

posteriores imágenes de Jesús. 

La palabra icono significa “copia

exacta de una persona” y deriva de

antiguos retratos funerarios. Los más

antiguos (conservados en el Sinaí)

son del s. VI e iban paralelos a

mosaicos o frescos de iglesias

bizantinas. En el concilio de Edesa

(780-797) se hace referencia a que “el

icono ha de ser una imagen que

represente un parecido extremo con

el prototipo”, y se habla del Santo

Mandylion, que sería el rostro de

Cristo que aparece en la Sabana

Santa y queda al descubierto una vez

que doblamos la Síndone en varios

pliegues.

Pero, no puede ser casualidad que

la imagen de Jesús ya estuviera

representada en catacumbas como la

de Comodilla a finales del s. IV y que

coincida con la de la Síndone, si no es

porque se conocía.

La Sábana Santa

Mª eugenia garcía BerMejo

a fondo
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“el Papa Juan Pablo II la definió
como la más espléndida reliquia de

la pasión y de la resurrección”



“En el concilio de Edesa se hace
referencia a que “el icono ha de

ser una imagen que represente un

parecido extremo con el

prototipo”, y se habla del Santo
Mandylion, que sería el rostro de

Cristo que aparece en la Síndone”

monedas áureas de los bizantinos y el

rostro sindónico.

Siempre se ha caracterizado a

Jesús con una iconografía

determinada. Si hacemos un recorrido

iconográfico desde los primeros siglos

hasta hoy y nos centramos en su

rostro, la representación suele

mostrar a un hombre de largos

cabellos, nariz afilada, espesa barba y

bigote, grandes ojos y dos mechones

de pelo. A la derecha del que mira a la

imagen de la Síndone, se aprecian en

el rostro, coincidiendo con el límite del

nacimiento del cabello, dos regueros

de sangre. Uno va hacia la espalda el

otro cae casi perpendicularmente

sobre la frente hacia la ceja. Estas

lesiones hacen pensar en una

coronación de espinas. La

representación de mechones de pelo

es una confusión que se ha desvelado

gracias a la técnica, eran regueros de

sangre.

Todos estos datos nos reafirman en

la idea de que ya desde el inicio se

conociese. Así  el hombre, que

siempre ha necesitado

representaciones (escultóricas,

pictóricas…) que le ayuden en su

acercamiento al Misterio, la copiaría

hasta la saciedad.

En 1353 llega a Lirey, Francia.

Desde éste momento está

documentado su itinerario. En 1453

pasa a ser propiedad de los Saboya y

llega a Chambéry, donde un incendio

daña la tela. En 1578 llega a Turín

donde se construirá una Capilla que

acogerá la reliquia el 1 de junio de

1694.

Durante la Ostensión de 1898 se

autoriza a fotografiarla, y

sorprendentemente ésta revela que la

imagen se comporta como un

negativo natural. Sólo la fotografía en

negativo permite conocer la figura del

hombre de la Síndone tal y como es

en realidad. En 1973 se retransmite la

Ostensión por televisión y se toman

muestras para obtener restos de

polen, polvo, sangre... En 1978 se le

hacen exámenes directos por 44

estudiosos y durante más de 120

horas. La ciencia permitió hacer

representaciones tridimensionales por

ordenador de la imagen de este

hombre, y así se encontró una

moneda en su párpado derecho que

se sabe fue acuñada por Poncio

Pilato en el 29 d.C. Expertos en

numismática señalan que la Sábana

Santa era muy conocida antes del año

mil, dada la gran semejanza entre las

imágenes representadas en las

Otros objetos que también se

consideran “vera-icon” son el

conocido como Sudario de la

Verónica, paño que se puso sobre la

cabeza de Jesús y muestra los ojos

abiertos y la mandíbula caída. Otro

sería el Santo Sudario de Oviedo que

se utilizó para cubrir el rostro de

Cristo, y que diversos estudios

científicos señalan coincidencias con

la Sabana Santa.

En Jerusalén podemos visitar una

exposición permanente de la Sábana

Santa en el Instituto Pontificio Notre

Dame. Allí se exhibe una copia

digitalizada de la Sábana  tal y como

se encuentra en Turín, y una

escultura en bronce del escultor

italiano Luigi Mattei, quien ha

reconstruido por primera vez en tres

dimensiones el cuerpo de la Síndone. 

Quiero concluir con unas palabras

que dijo Juan Pablo II al entrar en la

catedral de Turín: “Me he recogido en

adoración ante la Eucaristía, el

sacramento que está en el centro de

las atenciones de la Iglesia y que,

bajo apariencias humildes, conserva

la presencia verdadera, real y

sustancial de Cristo. A la luz de la

presencia de Cristo en medio de

nosotros, me he arrodillado ante la

Sábana Santa, el precioso lienzo que

nos puede ayudar a comprender

mejor el misterio del amor que nos

tiene el Hijo de Dios”
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Monseñor 

Timothy Verdon

isaBel Fernández aBad

el protagonista
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Inauguramos esta nueva sección en

la que daremos a conocer distintas

personalidades del mundo

académico, eclesiástico o artístico,

especialmente vinculadas y

comprometidas con el patrimonio de

la Iglesia. 

Hoy nos estrenamos con Monseñor

Timothy Verdon, presidente de Ars et

fides, considerado uno de los

mayores expertos en Arte Sacro a

nivel mundial.

Estadounidense de nacimiento, se

licenció en Historia del Arte por la

Universidad de Yale en 1975. Entre

sus muchas ocupaciones dirige la

Oficina Diocesana para la Catequesis

a Través del Arte de la diócesis de

Florencia, da clases en la Universidad

de Stanford en la misma ciudad, es

miembro del Centro de Estudios

Renacentistas de la Universidad de

Harvard y preside la Comisión para el

Ecumenismo y el Diálogo

Interreligioso de la Archidiócesis

florentina, de cuya catedral también

es canónigo.

Monseñor Timothy también ha sido

consultor de la Comisión Pontificia

para los bienes culturales de la Iglesia

y cuenta en su haber con multitud de

libros, ensayos y otras publicaciones

sobre arte y fe.

El pasado mes de diciembre con

motivo del aniversario del ingreso de

la ciudad de Florencia como

Patrimonio de la UNESCO Mons.

Timothy recibe el premio del Centro

UNESCO de Florencia por la “calidad

de sus investigaciones y la gran

sensibilidad mostrada en su labor”.

De trato afable y cercano, nadie

diría en un encuentro casual con él

que esconde una trayectoria de

semejante categoría. Sorprende

descubrirle en su propia página de

Internet www.timothyverdon.com y

merece la pena escucharle en

cualquiera de las conferencias y

meditaciones a través del arte que

frecuentemente organiza. 

Entre sus publicaciones:

María en el Arte Europeo

Ed. Electa

“Entre los instrumentos tradicionales de
catequesis de la Iglesia católica quizá
ninguno es más poderoso que el arte”
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