EMPIEZA LA SEMANA MARIOLÓGICA EN LA BASÍLICA DE LA STMA.
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS DE GRANADA.
El pasado sábado, 12 de mayo de 2018, empezó la Semana Mariológica,
que organiza la Hermandad Sacramental de la Virgen de las Angustias, de
acuerdo con la Basílica, con una Ruta devocional de la Virgen de las Angustias
por Granada. Este itinerario ha sido conducido por D. Gabriel García Guardía,
conocido también como Andrés Molinari, profesor, investigador y excelente
conocedor de Granada, que ha explicado con muchos detalles histórico –
artísticos cada una de las imágenes que se han podido visitar.
La Ruta dio comienzo a las once de la mañana en la Puerta de Elvira,
donde D. Gabriel explicó la imagen de la Virgen que hay, ya en el inicio de la
calle Elvira, encima del antiguo abrevadero para el ganado. A continuación se
visitó la Iglesia de S. Andrés, abierta ya al culto, donde hay una imagen
procesional de la Virgen de las Angustias. Seguidamente el grupo se trasladó,
andando al monasterio de San Jerónimo, donde se pudo contemplar la imagen
colocada encima de la puerta que da acceso al conjunto monumental y dos
cuadros de la Virgen, dentro del Monasterio. La Imagen de la Virgen que hay en
encima de la puerta de la capilla del Monasterio de la Piedad fue la siguiente
visita. En la Catedral se visitó el precioso retablo que hay con la Imagen de la
Virgen de las Angustias. En la plaza Bib-Rambla explicó la imagen que hay en la
hornacina de la fachada trasera del Palacio Arzobispal. Por último y como final
del recorrido D. Gabriel explicó la evolución que ha tenido la Imagen de la
Virgen de las Angustias a través del tiempo, empezando por la portada de la
Basílica donde se encuentra la imagen de la Virgen, siguiendo por el azulejo,
que hay en el Patio, en el que está representada y terminando en el
Maravilloso Camarín, la capilla de la Virgen, donde se encuentra su Imagen
actual y a la que todos los granadinos le rezamos con fe, amor y esperanza.
Crónica y fotografías realizadas por Antonio Joaquín Mezcua Roelas.-

