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INKATERRA presenta Libro de Lujo “El
Señor de los Milagros”
Publicado el 11/11/14

En cuanto a la proyección exterior de Perú natural y valores culturales, Inkaterra ha
publicado el libro El Señor de los Milagros. Todos unidos como una fuerza, vamos a
ennoblecemos nuestro Perú.

Considerado un hito en la historia de la la tradición púrpura, es una obra que se alza en
una parte del mundo de la mayoría demostraciones impresionantes de la fe, que hace
hincapié en la identidad peruana.
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Este libro de lujo, una tapa dura y edición tamaño de mesa de café, fue lanzado el Jueves
6 de noviembre en el Palacio Arzobispal de Lima. Los an triones su Eminencia eran Juan
Luis Cipriani T horne, Arzobispo de Lima y Primado Cardenal del Perú, que ha escrito
un prólogo de esta edición; María del Carmen de Reparaz, Vice-Ministro de Comercio
Exterior y Turismo; Monseñor Raúl Chau, Obispo Auxiliar de Lima; historiador Luis
Enrique T ord; y presidente de Inkaterra, José Koechlin.

Inkaterra ha llevado a cabo la investigación grá ca más completa del Señor
de Milagros, cumplidas por los fotógrafos Cecilia Durand y Marcela Delgado, lo que
permite a los lectores a descubrir la historia de esta tradición desde sus orígenes en la
17ma. Siglo Lima, para su representación en el arte peruano y su presencia actual en
torno al mundo.

Imágenes nunca antes vistas, de diversos archivos y muchos fotógrafos, la
oferta diferentes puntos de vista que otorgan al libro un carácter procesional. estos
son complementado por una crónica vívida que abarca más de tres siglos de historia,
abordando los siguientes temas:

Contexto histórico del Mural de Pachacamilla, donde el santo imagen es painted.
Detalles y infografías de la Procesión del Sagrado Bier.
Los Orígenes de la Procesión de octubre.
Los Presidentes y autoridades que han aclamado el Señor de Milagros.
La Hermandad y los personajes del Señor de los Milagros.
Galería del Señor de los Milagros en el arte peruano.
La tradición en todo el mundo.

Este libro también contribuye a la labor de caridad llevadas a cabo por las monjas de
la Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzos, que aparte de proteger lo
sagrado imagen del Señor de los Milagros alimentar a los más necesitados en todo el
año.

Temas: En El Señor de los Milagros , INKATERRA , libro

 

Fue presentado el balón
oficial de la Copa América
2015

Carlos Alcántara será el
villano en “Los Pingüinos
de Madagascar”

El ‘Baby doll’ de Katy Perry
enloquece a todos

Día del Cine: todo lo que
debes saber de este día

Alexi Gómez fue echado
de la concentración

Cerca de primera:
Municipal venció 2-1 a
San Alejandro en Pucallpa

Fotos: Rocío Miranda en
las playas de Cancún

V E A N U E S T R AS  AM E N I D AD E SV E A N U E S T R AS  AM E N I D AD E S

http://www.serperuano.com/tema/en-el-senor-de-los-milagros/
http://www.serperuano.com/tema/inkaterra/
http://www.serperuano.com/tema/libro/
http://affiliates.bacanabet.com/AF.aspx?trk=25_55_L
http://www.hannacaball.com/inicio.htm
http://www.serperuano.com/2014/11/fue-presentado-el-balon-oficial-de-la-copa-america-2015/
http://www.serperuano.com/2014/11/carlos-alcantara-sera-el-villano-en-los-pinguinos-de-madagascar/
http://www.serperuano.com/2014/11/el-baby-doll-de-katy-perry-enloquece-a-todos/
http://www.serperuano.com/2014/11/dia-del-cine-todo-lo-que-debes-saber-de-este-dia/
http://www.serperuano.com/2014/11/alexi-gomez-fue-echado-de-la-concentracion/
http://www.serperuano.com/2014/11/cerca-de-primera-municipal-vencio-2-1-a-san-alejandro-en-pucallpa/
http://www.serperuano.com/2014/11/fotos-rocio-miranda-en-las-playas-de-cancun/
http://afiliados.net.linio.com/ts/i3851129/tsc?amc=aff.linio.22006.25791.7674&tst=!!TIMESTAMP!!
http://www.trajesparaanfitrionas.com/


Ideas para Reciclar Botellas de Plástico
1 comentario • hace 3 meses

tobias — son chulissimo todos las cosas!
miran nuestra pagina sobre el tema!
http://www.c-o-u-p.org/espa%C3...

Oficializan jornada completa de clases
para 1,000 colegios de secundaria …
1 comentario • hace 2 meses

Todo Documentos — La norma completa
la pueden encontrar en linea en
http://www.tododocumentos.info...

300 orientadores informarán a usuarios
sobre corredor …
6 comentarios • hace 4 meses

Karen Celeste Rujel Estrada — ojala
cumpla lo que esta diciendo y sus
palabras no se las lleve el viento , ya …

Vania Masías inicia casting para nuevos
talentos
1 comentario • hace 3 meses

carla tupac yupanqui garcia — como
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