¡Para los niños!

Compara las imágenes de la torre de la catedral del pisa (Italia) y de la
torre que estamos construyendo ¿qué semejanzas distingues? ¿qué diferencias? Busca en internet más información de la torre de pisa
¿cúando se construyó? ¿porqué está inclinada? Al final: ¡colorea!
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El pasado 11 de octubre el
Señor Arzobispo Don Rogelio
Cabrera bendijo simbólicamente
el inicio de las obras del nuevo
templo al bendecir la primera piedra.
Hubo que esperar tres meses para el inicio de las obras de
construcción de la torre campanario del proyecto del nuevo templo. Los tres meses mencionados
se emplearon en obtener los permisos de construcción ante el
Municipio de Cd. Guadalupe
dónde está localizada la obra.
Se realizó un concurso en
el cual participaron tres reconocidas constructoras de la localidad.
Después del mismo la obra fue
otorgada a la constructora Maiz
Proyectos.
Los primeros días del mes
de febrero los empleó la constructora en hacer trabajos preliminares y la excavación comenzó ya
en forma el lunes 23 del mismo
mes.
Se espera que este mismo
verano la obra de la torre ya esté
concluida.

Se han comenzado ya
las obras de la torre

Esta es la primera etapa de
la construcción de la nueva parroquia. Las siguientes etapas serían
la construcción del sótano que
contendrá la cripta. Luego la tercera etapa será construir, arriba de

la cripta, la capilla del Santísimo.
Por último, en una cuarta etapa,
se trabajará en la construcción del
templo parroquial para lo cual ten
-dría que ser demolida la parroquia actual.

El Señor Obispo Emérito
don José Lizares Estrada
contempló ya nuestro proyecto.
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El pasado mes de octubre el Señor Lizares visitó en varias
ocasiones nuestra parroquia para confirmar a grandes grupos de niños. En una de estas ocasiones conoció los detalles del proyecto de parte del Padre Mena.
Manifestó su agrado y
externó su deseo de pronto verlo concluido.
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La altura total
de la torre será
de un poco más
de 28 metros.
Será una de las
edificaciones
más altas de un
amplio sector
de la ciudad.

1.Ciencia
2.Consejo
3.Fortaleza
4.Inteligencia
5.Piedad
6.Sabiduría y
7.Temor de
Dios.

El tercer muro
va a simbolizar
al Espíritu
Santo, es el que
vemos más
claramente en
esta imagen.
Se distingue
porque van a
descender siete
elementos que
simbolizan los
siete dones del
Espíritu Santo:

El segundo
muro va a
simbolizar a
Dios Hijo,
nuestro Señor,
es el muro que
va a tener en lo
alto una cruz.

El primer muro
va a simbolizar
a Dios Padre,
es el muro que
va a tener
espacio para
colocar las
campanas.

Tres muros van
a componer la
estructura del
campanario:

Nos urge un nuevo templo parroquial
y, con tu ayuda, !lo tendremos!

Ya en construcción la torre
del nuevo templo parroquial

La cimentación
de la torre está
formada por
cuatro pilotes,
estos tienen
una
profundidad de
siete metros y
un diámetro de
un metro.

En la base del
campanario
habrá un
pequeño
espacio que
servirá de
punto de venta
de los antojitos
que se ofrecen
para recaudar
fondos para las
actividades
parroquiales.

La torre tendrá
una escalera de
servicio
interior con 65
escalones.

El muro que
representa al
Hijo estará
coronado por
una cruz
metálica que
medirá de alto
más de diez
metros y sus
elementos
horizontales un
poco más de
tres metros.

El muro que
representa a
Dios Padre
podrá albergar
hasta tres
campanas que
en conjunto
pesen hasta dos
toneladas.

