
Suplemento de ..VIDA PARROQUIAL..

~ PARROQUIA DE . A
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

La finalidad del presente Suplemento

sirve para enterar a todos los feligreses
acerca de la viva realidad de)as obras de
demolición y reconstrucción de Nuestro Tem

plo Parroquial. Es un hecho que todos co
mentamos y apesar de la multitud de penali

dades que traen consigo las actuales circuns

tancias, no del:!emos amilanarnos, antes hien
reaccionar con entera energía, y alimentar el
hermoso día del mañana, al abrir solemne

mente las esbeltas puertas del Templo para
Fachada de la (/lile dod C.-.rmen
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fachada de la AvenIda del Caudillo entrar nuevamente JesÚs Sacramentado

acompañado de la veneranda imagen del

Sto. Crucifici y de la amoros,! Reina y Madre,

la Virgen Santísima del Carmen.

Por ¡os gráficos apreciarán mejor la

marcha de las obras. El Templ? ofrece dos

fachadas. La de la Avenida del Caudillo mide

hasta el pie de la cruz 24 me~ros. De anchura

tiene 17'50 metros. Presenta en el medio un

enorme Arco que es el atrio del Templo, que

mide de altura 11 '20 m. por 7'20 m. de anchu

ra. Está adornado por un Rosetón que tiene

3 m. de diámetro. La subida del atrio está

formada por 8 escaleras que comunican con

el amplio cancel. En la parte superior de la

fachada existen dos pisos con sus respectivos

salones, que, de longitud tienen la de la fa

chada y de interior hasta la terminación del

Coro.~.La puerta lateral de la fachada es la

de uI1a escalera que sube a los mencionados



Corte tr...nsvel'$al

de h, Iglesia

salones y por la que se bajará a la crip
ta; teniendo, además, una segunda esca
lera en el atrio para trasladarse. a la
cripta. - Vayamos a la fachada de la ca
lle del Carmen, mide de altura 16 m., de
anchura 17 m., con una bonita torre con
4 aberturas para las campanas de 6 m.
de altura sobre el tejado. En la parte
inferior está la Sacristía y una puerta
principal de entrada que mide 2'10 x 2'60
m: En el entresuelo una segunda Sa
cristía para las ropas de la Virgen y de
la litre. Cofradía. En el primer piso una

- \J

, +

MI

dependencia y el Camarín con las dimen
siones ele 4'50 x 3 m. El segundo piso
tiene otras dependencias ele la capacidad
de la Sacristía destinadas a servicios
parroquiales.

Los otros dos gráficos ofrecen un
corte longitudinal de la Iglesia, el uno y

la superficie de la planta baja el otro,
pudiéndose, con relativa facilidad, hacer
se una idea de los detalles principales del
plano de la Parroquia. Esperamos publi
car en adelante otros Suplementos del

estado y marcha de las obras.
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