Turismo Religioso
Cultos

DIVERSIDAD RELIGIOSA EN BUENOS AIRES

Visitas guiadas a Lugares de Culto
9 de Octubre – BARRACAS
El Turismo Religioso es una actividad que moviliza a millones de personas en todo el mundo y su
patrimonio representa una de las principales riquezas de la Ciudad. La diversidad cultural y las
colectividades se reflejan en diversos cultos que representan la identidad porteña, suman
actividades y atractivos en torno a cada credo.
En este contexto, el ciclo de visitas guiadas apunta al fortalecimiento de circuitos religiosos y a la
revalorización de su arquitectura. Al mismo tiempo, se busca dar a conocer a todos los vecinos y
visitantes la historia de las distintas comunidades religiosas que conviven en nuestra ciudad.
En un una primera etapa se harán una serie de visitas guiadas por barrios. Las mismas incluirán
tres templos y se realizará según el siguiente cronograma:

Cronograma de la visita
Parroquia "Santa Lucia Virgen y Mártir"
Av. Montes de Oca 550
Responsable de la Guía: Presbítero Horacio Della Barca
La devoción a Santa Lucía se inició en 1733, en una capilla
existente en una quinta ubicada donde hoy se cruzan las calles
Sarmiento y Montevideo. En 1783 el obispo Malvar y Pinto concedió
permiso a doña María Josefa Alquizalete para trasladar la capilla a
su quinta de Barracas, y para que se pudiera celebrar allí los
sacramentos. En 1803 el obispo Benito Lué y Riega convirtió la
capilla en oratorio público; en 1884 el padre Mariano Antonio
Espinosa, futuro arzobispo de Buenos Aires, consiguió los fondos
para la construcción del templo actual.
La iglesia, de estilo del renacimiento francés, fue bendecida e
inaugurada el 13 d diciembre 1887. fue creada como parroquia el
18 de diciembre de 1889 y su primer párroco fue el siervo de dios
José A. Orzali.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

`1

Turismo Religioso
Cultos

Iglesia "Santa Felicitas"
Isabel la Católica y Pinzon
Responsable de la Guía: Presbítero Dante Galeazzi
La dramática muerte de Felicitas Guerrero de Alzaga dio origen al
templo que se levanta hoy en el popular barrio de Barracas.
Felicitas, joven de 16 años contrae matrimonio con Martín de
Alzaga, sobrino nieto del español que fuera fusilado en los
acontecimientos que siguieron a la Revolución de Mayo.
Quedando viuda a los veinte y cuatro años y después de un austero
duelo se relaciona afectivamente con Enrique Ocampo, joven
altamente conceptuado en los círculos sociales donde
actuaba, pasado el tiempo, Felicitas inclinó sus sentimientos a favor
de otro pretendiente, Manuel Sáenz Valiente.
Enrique Ocampo no acepta esta situación y con la excusa de
devolverle regalos y cartas tiene con Felicitas una violenta
entrevista que termina con dos disparos en el cuerpo de la infeliz
mujer; Felicitas muere al día siguiente, 30 de enero de 1872. Los
padres de Doña Felicitas construyeron en su memoria la capilla que
hoy admiramos.
La construcción de la misma fue obra del arquitecto Ernesto Bunge. No posee un estilo definido,
aunque la fachada ostenta reminiscencias neogóticas y neorrománicas. Elementos que se
repiten en su interior. Es expresión del eclecticismo.

Iglesia Reformada Argentina
Quinquela Martín 1763
Responsable de la Guía: Pastor Rodolfo Reinich
Hacia fines del siglo XIX, algunas oleadas de inmigrantes
holandeses buscan nuevos horizontes en Argentina. Eran hombres
y mujeres, muchos de ellos con hijos pequeños, provenientes de las
provincias de Frisia y Groninga, en el norte del país, y Zelanda, en
el sur. Escapaban del hambre y de la falta de perspectivas en el
campo.
Poco a poco y en diferentes puntos del país, estos grupos de
holandeses calvinistas comienzan a reunirse para estudiar la Biblia
y sostenerse en su fe.
En 1893, desde la ciudad de Rosario, parte la primera carta hacia la
Escuela Teológica de Kampen (Holanda), pidiendo consejo y ayuda
con el envío de un pastor. Los contactos van formalizándose y son
derivados al Sínodo de las Iglesias Reformadas en Holanda. En
1897 las Iglesias en Holanda autorizan la ordenación del anciano
instructor Andreas Struis como pastor de la Iglesia Reformada en
Rosario .
En 1908, las envían a un pastor para reconocer la zona y ordenar la vida de las iglesias en el país.
Para ese entonces, ya había instituidas en Argentina, 3 iglesias: Rosario (1893), Buenos Aires
(1900), Comodoro Rivadavia (1903). El pastor J. van Lonkhuizen permanece varios meses en el
país, predicando, enseñando y organizando la vida eclesial de las incipientes iglesias reformadas.
Durante su estadía surge el primer Orden Eclesiástico, se organizan las iglesias en un Classis
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(Distrito) y se sientan las bases para una Escuela Holandesa en Buenos Aires. En 1908 instituye
una nueva Iglesia Reformada en la ciudad de Tres Arroyos.

Viernes 9 de octubre a las 10.15 hs
Lugar de encuentro: Montes de Oca 550
Colectivos que pasan: 12 - 17 - 45 - 60 - 98 - 102 - 133.
Inscripción previa en:
" Av. de Mayo 525, 2do piso, of. 217 " o por teléfono al 4323-9528 / 4343-3437
Organiza: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTOS GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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