
AUGURACIÓN DE LA ERMITA
HONOR A SANTA MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO1q q-+-

Un poco de historia

Monseñor ]osemaría Escrivá de Balaguer,
Fundador del Opus Dei, con especial dedi-
cación, empeño y cariño, dirigió personal-
mente el diseño y la ubicación de la Ermi-
ta de la Madre del Amor Hermoso que ac-
tualmente se encuentra en la Universidad
de Navarra. A ella recurren a diario, a ve-
nerarla y acompañarla con cariño, los
alumnos, profesores, empleados y cuantas
personas pasan por el Campus.

El Beato ]osemaría, tuvo siempre muy en
su corazón a la Santísima Virgen, y bajo la
advocación de Madre del Amor Hermoso,
le encomendaba que bendijera muchos
amores humanos, santos, nobles, limpios
y fecundos.

La imagen de la Virgen, Madre del Amor
Hermoso, esculpida en mármol por un ar-
tista italiano, fue un año más tarde, en
1965, bendecida por Pablo VI como un
mensaje de cariño y un deseo feliz a los
hombres y mujeres que, en comunión de
intereses y afectos, comparten el trabajo
de la Universidad de Navarra.

El próximo miércoles 28 de
mayo a las 10:30 a.m., en
la Plaza de los Balcones, el

Reverendo Padre Hernán Salceda
Plazas, Vice Gran Canciller de la
Universidad, celebrará la Santa
Misa con motivo de la inaugura-
ción de la Ermita del Campus Uni-
versitario. Seguidamente, se con-
ducirá a la Santísima Virgen del
Amor Hermoso hasta su Ermita,
donde el Coro y la Tuna Univer-
sitaria le darán la más cariñosa
bienvenida.

Santa María, Madre del
Amor Hermoso, en la

Universidad de La Sabana

Inspirados por el Beato ]osemaría y movi-
dos por esa veneración y amor a la Virgen,
en la Universidad de La Sabana se inaugu-
rará la Ermita, consagrada a la Virgen del
Amor Hermoso, que desde allí nos bende-
cirá y concederá gracias abundantes.

La imagen que se colocará provisionalmen-
te es una representación de la Inmaculada
Concepción, tallada en madera en el siglo
XIX.La imagen definitiva de una mujer muy
joven que sentada, con una mano sostiene
a su Hijo y en la otra tiene un libro abier-
to, está siendo tallada en el taller de la ar-
tista María Mercedes Silvestre y se espera
que para el próximo año ocupe ya su lu-
gar en el Campus.

ESTAMOS TODOS INVITADOS A
ACOMPAÑARLA EN ESTA OCASIÓN
Y A VISITARLA CON FRECUENCIA

AL PASAR POR ALLÍ.


