
Gracias a una inversión de 36 millones de soles otorgados por Shougang Hierro Perú, mediante la 
modalidad de obras por impuestos, el templo del Señor de Luren ya es una realidad.

Las celebraciones por la culminación de esta monumental obra se iniciaron el 14 de junio, con una 
misa de Acción de Gracias en el templo provisional y un recorrido procesional extraordinario. En el 
frontis del remodelado santuario, se llevó a cabo una ceremonia simbólica de �rma de acta y 
entrega de llaves de parte del Ing. Raúl Vera, Gerente General Adjunto de Shougang Hierro Perú a 
la Alcaldesa Provincial de Ica, Emma Mejía, así como la �rma y entrega de llaves del municipio a la 
Diócesis de Ica.  Seguidamente, el Señor Cruci�cado de Luren ingresó al santuario junto a la Santí-
sima Virgen del Carmen, después de 12 años, en compañía del fervor de los �eles.

Al día siguiente, se realizó la develación de la placa conmemorativa, a cargo de las autoridades 
políticas y eclesiásticas, encabezadas por Mons. Juan Luis Cipriani, así como una liturgia solemne 
de dedicación del templo y consagración del altar del santuario del Señor de Luren. Acto seguido, 
las autoridades presentes junto a representantes de Shougang Hierro Perú, presididos por el Sr. 
Kong Aimin, Presidente del Directorio y Gerente General de l a empresa, participaron de la cere-
monia de reconocimiento por la inauguración de la obra, la cual culminó con un espectacular 
show de fuegos arti�ciales y luces organizados por la empresa.

El remozado templo, que mantiene su tradicional diseño arquitectónico, gracias al trabajo de 
escultores y artesanos de diversas regiones del país, cuenta con estructuras antisísmicas, lo cual 
garantiza una vida útil de más de 500 años.
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