Boletín de Prensa N° 65
MIDUVI construirá un templete en el Santuario de la Divina
Misericordia en Guayaquil
El Presidente de la República, Econ. Rafael Correa y la Ministra de
Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. María de los Ángeles Duarte
realizaron este martes 19 de mayo un recorrido por la zona del
Santuario del Señor de la Divina Misericordia, ubicado en el km 26 de la
vía a la Costa, donde se ofrecerá la primera misa campal del Papa
Francisco, el próximo 6 de julio en Guayaquil.
En el terreno de 45 hectáreas se inició el movimiento de tierra, para
montar la estructura metálica desde donde el Papa Francisco se dirigirá
a sus fieles. El templete se construirá alrededor del santuario y tendrá
1.500 metros de longitud, donde el Sumo Pontífice estará acompañado
de unas 600 personas, este lugar tendrá un tapiz de color rojo, tal como
lo ha solicitado la curia. Durante el recorrido la Ministra explicó al
Presidente y a los periodistas detalles de los planos del trabajo que se
está ejecutando y las proyecciones de avance del mismo.
Adicional a esta obra se levantará una cruz de 25 metros de altura por
nueve metros de ancho, que coronará la estructura, donde se instalarán
pantallas gigantes y parlantes a lo largo del terreno, para facilitar la
visión y audición de los fieles durante la misa, prevista para las 11h00,
del 6 de julio.
Eduardo Romero, promotor del santuario de la Divina Misericordia,
adelantó que el área aledaña estará abierta al público desde las 12h00
del domingo 5 de julio, para proporcionar el acceso de los feligreses. Se
tiene previsto que los vehículos solo se acerquen hasta el km 24 del
peaje, y desde allí los fieles sigan a pie.
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