¡BIENVENIDOS!

RESTAURACIONES

LA ESTATUA DE CRISTO

Usted puede:

1887 – Ingeniero agrario Aanon Grimnaes se da
cuenta de que las pilaras y la construcción
del techo estaban un poco oblicuos con unas
deformaciones. Cuesta demasiado a reparar
las deformaciones y la comisión se contentan
con asegurar la iglesia como esta ahora.

La estatua de Cristo es una copia de la figura de
Cristo hecho por Thorvaldsen. La estatua ha estado
por el altar en St. Petri iglesia desde su apertura en
1866. Pero la estatua también tiene una historia
antes de eso, en Stavanger. La sugerencia de
conseguir una copia de una estatua así para poner
por el altar en la Catedral de Stavanger, ya había
venido en 1841.






Experimentar y explorar la iglesia
Encender velas
Rezar
Tomar un verso de la Biblia que se
encuentra en el cántaro por la puerta

HISTORIA
El 27 de junio 1860 por decreto real, fue decidido
que Stavanger iba a ser dividido en dos
congregaciones, la Catedral y St. Petri, cada
congregación con su propio vicario y capellán.
El nombre del apóstol Peter estaba conectado con
muchas cosas en el dominio dónde iba a estar la
congregación, entonces a tener St. Petri como
nombre de la iglesia parecía natural. El dominio
dónde la iglesia iba a estar, tenía el nombre
Hospitalsberget y la región al lado del sur se
llamaba la cerca St. Peders.
El 11 de agosto 1862, fue decidido por la
municipalidad de construir una iglesia por la
congregación. La piedra fundamental de la iglesia
fue puesta el 3 de junio 1864. El arquitecto se
llamaba Conrad Fredrik von der Lippe y nació en
Kristiansand en 1833. Era el hijo de Obispo Jakob
von der Lippe. St. Petri es la única iglesia de teja
que Conrad Fredrik von der Lippe ha construido.
También es la más grande.
La iglesia fue terminada y lista por su inauguración
el 3 de agosto 1866 por Obispo Jakob von der
Lippe.

1912 – Una renovación por la iglesia más grande
sucede este año. El consejo municipal
becan kr.850,- para cubrir los aguilones con
cobre. En adición, kr.1 280,- esta becado
para instalar electricidad en la iglesia.
1917 – El consejo municipal beca kr.11 500,- para
un órgano nuevo. La construcción del
órgano de Jørgensens no empieza hasta 1921.
1961 – Los dos campanarios más atrás están cobrados
con cobre.
1966 – La renovación interior empieza. Los colores
están cambiados de un amarillo grisáceo, azul
oscuro y rojo oscuro a un verde y blanco
grisáceo.
1969 – Las oficinas, la sala de congregación y la sala
de reunión están amuebladas.
1973 – La aprobación de edificar la sala de asociación
en el sótano esta dado.
1982 – Los bancos afuera son rehechos por mejor
comodidad. Una rampa para silla de ruedas
esta construida afuera.
2005- Durante los años el municipio de Stavanger ha
2008 usado más o menos 110 millón kr. por una
renovación completa, durante los anos. La
interior ha sido restaurada a como estaba
originalmente en 1866, en el término de colores y
materiales usados. La iglesia será usado por
masa ordinaria, trabajo diaconal y también
conciertos. La iglesia esta conocida
por tener una acústica excepcionalmente buena.

La estatua de Cristo iba a reemplazar una trypticon
de 1620 que estaba en la Catedral de Stavanger.
Entonces, 12 anos pasaron antes que la estatua de
Cristo fue pedida. La razón de porque lo hicieron en
1853 es que un ‘hombre loco’ destruyó la trypticon
ese año y la Catedral de Stavanger necesitaban un
recambio.
En los 1850s y 60s una restauración más grande
fue preparada para la Catedral y unos expertos
sobre anticuados sugirieron que la estatua de Cristo
será movida a la nueva iglesia de St. Petri y allí
sigue ahora.
Durante la última restauración, que completaron
recientemente, la estatua de Cristo también fue
restaurada. La restauración de la estatua fue hecha
por el museo arqueológico aquí en Stavanger.

LAS CAMPANAS

VIDA CONGRECIÓNAL

El lado sudoeste de la iglesia tiene un campanario
39m de altura por la entrada principal, que es
asociado con la nave. El campanario tiene 3
campanas, todas moldeados a la fundaría de
Stavanger. Las campanas tienen las inscripciones
siguientes:

St. Petri debe ser una congregación que esta clara
y abierta:

La campana más grande:
¡Venga al santuario del Señor! ¡La palabra suena, la
canción repique, la oración se levanta caliente y
piadosa de la tierra hasta el trono del cielo!
La campana media:
¡Sobre la tranquilidad de la tumba vengo con
mandamiento en el nombre de Jesús! Desde el
conflicto del mundo busca paz con Dios en el
abrazo de Jesús!
La campana más pequeña:
¡Querida congregación! Balancea su tiempo, trabaje
y rezar!

EL ÒRGANO
La iglesia de St. Petri ha tenido tres órganos. El
primer órgano fue construido por Amund Eriksen y
Christiania con Ludvig Mathias Lindeman como su
asesor. El órgano fue terminado a tiempo por la
inauguración el 3 de agosto 1866. Este órgano fue
cambiado por un instrumento completamente
moderno, construido por Olsen y Jørgensen en
1921.
El órgano actual de la iglesia es de 1976 y fue
construido por Dresdner Orgelbauwerstatt VEB
Orgelbau Dresden. El órgano tiene 40 tonadas
pegajosas, divididas entre tres manuales y un
pedaleo. Es mecánico pero con un registro eléctrica
y tubería. Este instrumento moderno esta construida
tradición clásica y es uno de los mejores y más
sonables órganos en Noruega hoy día.

Clara en la comunidad local y centro de la ciudad
como un lugar donde gente, a pesar de su manera
de vida, pueda conocer el evangelio sobre Jesús.

IGLESIA CULTURAL
El objetivo es de crear un lugar a reunirse entre la
tierra y el cielo, donde varias impresiones culturales
y todos géneros de gente pueden revelarse en un
contexto eclesiástico.
La comité cultural en St. Petri congregación esta
trabajando a organizar una variedad de ofertas
culturales.
La iglesia también será alquilada por eventos
externos.

CONTACTENOS
St. Petri oficina congregación, Telf.: 51840420
Dirección de visitas: Klubbgt. 6, 6. piso.
Dirección de correo: Postboks 201, 4001 Stavanger
St. Petri casa congregación, Telf.: 51526410 /
51528997
Rektor Steensgt. 7, 4010 Stavanger
Sacerdote/Clérigo: Tor Magne Nesvik, m. 91197737
Líder diario: Bjørg Leidland, móv.: 97165445
Correo electronico:
st.petri.menighet@stavanger.kommune.no
www.kirken.stavanger.no/stpetri

