
La estrella de la torre de la virgen María
Texto preparado por Christine Maillard para la charla del miércoles nueve de Febrero 2022

Vamos a  Barcelona, frente a la Sagrada Familia !

Hace dos  meses, el miércoles 8 de diciembre , día de la Inmaculada Concepción, fue 
iluminada una gran estrella que corona  la Torre de la Virgen María.

Esto después de una misa solemne y de la bendición de la Torre.

Vamos a mirar el video de la instalación de este nuevo faro, fin de noviembre.

El faro está formado por una estrella de doce puntas, cada una de las cuales mide casi tres 
metros. El diámetro total de la estrella es de siete metros y medio.

La figura esta formada de vidrio y acero y pesa cinco toneladas y media .

Fue fabricada por una empresa francesa, Artev Caldereiria ( Chaudronnerie) en el Berry , 
en Saint-Amand-Montrond.

Ha requerido tres mil horas de trabajo.

Además, las placas de vidrio están compuestas de diferentes texturas para jugar con la luz 
y crear reflejos.

La torre de la Virgen María es, por ahora, la torre más alta del templo, mide ciento treinta 
y ocho  metros de altura.

Sin embargo, cuando hayan terminado las obras, (puede ser en dos mil veintiséis) ,  el 
punto más alto será la torre de Jesucristo , que medirá ciento setenta y dos  metros y 
media de altura, y se convertirá en el punto más alto de la ciudad (Las torres de Notre-
Dame en Paris solo miden noventa y seis metros).

Según el artículo “una estrella para iluminar Barcelona” avangardia.com

Cuestionario :

¿ En qué año empezó la construcción de la Sagrada Familia?

¿ En que ano murió Gaudi ?

¿ Antes del Covid, cuál era el año previsto para el final de la obras?

¿ Cuantas Torres tendrá la Sagrada Familia ?

Respuestas : 

1882 – 1926 - 2026 - 18

Hay diez y ocho torres en la Sagrada Familia: Doce representan a los apóstoles, quatro 
representan a los evangelistas, qna a la Virgen María, qna a Jesucristo.


