PARROQUIA SANTA MARÍA LA MAYOR

Saludo Pascual
Queridos amigos:
Desde el Consejo de Pastoral y aprovechando
este tiempo de Pascua nos hemos comprometido
a seguir estando cerca de todos los que
conformamos Santa María, para ello nada mejor
que mantener viva la información directa y
precisa a través de “La Voz de la Parroquia”,
pero ahora bajo otro formato más sencillo y que
irá encartada en EL ECO. En ella no faltarán la
reflexión, las noticias y los aconteceres
parroquiales habituales.
Sirva pues este primer saludo para desearos
una feliz y santa Pascua. La Pascua es el paso
del Señor vivo y resucitado por nuestras vidas.
Pedimos que vuestras casas y corazones estén
abiertos para este paso de Vida y Esperanza, de
Paz y Alegría.
Nos encontramos en medio de un mundo
convulso, dividido, indiferente ante graves
problemas y con nuestra celebración de la
Pascua queremos llevar a todos la Paz, la
comprensión, la acogida, el diálogo que nos
ofrece el Señor Resucitado.
En estos día de Semana Santa que acabamos de
vivir han sido días intensos en todos los
ámbitos, hemos estado más unidos entre
nosotros y con el Señor, hemos celebrado la fe y
la hemos llevado a la calle. Nuestro deseo es que
sigamos viviéndola así, con la misma o más
intensidad.
Os saludamos con afecto y nos ponemos a
vuestra disposición.
Los sacerdotes y el Consejo Parroquia de
Sta. María

La torre de Santa María
Si hay un elemento que nos sirve como
referencia a los fieles desde cualquier punto de
nuestra parroquia esa es la torre de nuestro
templo; hacia ella nos dirigimos cada vez que
desde su esbelto campanario el sonido de sus
campanas nos convocan para la celebración y
hacia ella elevamos nuestra mirada cada vez
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que nos sentimos perdidos y queremos elevar nuestra
plegaria hacia el cielo.
La torre de Santa maría es nuestra
referencia desde que a principios del
siglo XIV se elevará sobre el amplio
caserío que le rodeaba, pues no
debemos olvidar que era el barrio
más poblado de aquella Guadalajara
medieval y lo hizo al mismo tiempo
que se construía el templo
parroquial, sobre otro anterior
románico.
Sus características
mudé ja re s , ya q ue e n el l a
participaron albañiles de origen
musulmán que convivían con
cristianos y judíos en nuestra ciudad,
y la utilización de materiales como el
ladrillo no nos tiene que hacer caer
en el error de pensar que aquella
torre tuvo su origen en un antiguo
alminar árabe, como algunos
románticos nos hicieron ver.
La torre de Santa María, nuestra
torre, es de origen cristiano. Fue
construida, en un principio, exenta
del templo, pero en el siglo XV, tras
la ampliación y reforma realizada
por el Cardenal Mendoza, quedó
unida definitivamente al resto del
edificio dándole el aspecto
arquitectónico
que
hoy
contemplamos.
Desde finales del sglo XVI la torre
se encuentra coronada por un
chapitel, cuya armadura original ha llegado hasta
nuestros días con la salvedad de que, a principios de los
años XX, se le recortaron los faldones, se eliminaron las
buhardillas y se colocó un peto neomudéjar. Más tarde, a
finales de dicho siglo, se procedió a su restauración; en
esta ocasión las obras realizadas en la 2ª fase, se ciñeron a
la reposición de los elementos eliminados en la actuación
referida, a la consolidación de la armadura y a la
renovación de los componentes de sus faldones, así como
la colocación de un nuevo elemento de remate de cruz,
veleta y bola. El fin fue el de devolverle la elegancia que
tenía en un principio y que se observa en la idealizada
litografía de Pérez Villamil.
En los próximos días y ante los problemas surgidos en
algunas de las pizarras de este chapitel se procederá a su
sujeción y en el caso de aquellas que se hayan caído a
reponerlas. De esta manera la torre de Santa María,
nuestra torre, seguirá manteniendo su singular belleza.

Cuentas Parroquiales 2015
INGRESOS

GASTOS

Colectas parroquiales .............................. 29,195,80 €

Actividades pastorales

Lampadarios ..........................................

7.427,65 €

y litúrgicas (Eco, Calendario, …) .........

7,562,49 €

Colectas para otros fines (Cáritas, …)..

14.166,85 €

Entrega de colectas para otros fines .....

14.166,85 €

Ganancia lotería (2014 y 2015) .............

23.581,56 €

Colaboración con la diócesis y el clero ..

9.711,26 €

Donativos y suscripciones

Suministros y servicios

para la restauración ..............................

25.514,00 €

(luz, calefacción, seguros, …) ................

9.196,58 €

Uso de instalaciones parroquiales ........

1.950,00 €

Reparaciones ordinarias .........................

2.646,70 €

Intereses bancarios ...............................

388,80 €

Gatos financieros ....................................

2.532,88 €

Aranceles (Bodas, bautizos,…) ............

9.205,00 €

Amortización de préstamo ...................... 86.789,33 €

Pago de seguros por robo.......................

2.418,79 €

TOTAL: ............. 132.606,09 €

TOTAL: .............. 114.848,45 €

* Quedan por pagar del préstamo: 86.711 €

Cáritas parroquial ha tenido unos ingresos por valor de 16.687 € que han sido distribuidos en alimentos,
pañales y leche de niños, medicinas, ayudas familiares, ayudas de libros, ropa, juguetes… también se han
distribuido unos 5.000 kg. de comida donados por particulares e instituciones.

AGENDA - PRÓXIMOS EVENTOS
Abril

9 y 10

Abril

16

Abril

22

Abril

30

Mayo

6

ENCUENTRO DE JÓVENES de nuestra Provincia Eclesiástica de Toledo. Esperamos
juntarnos unos 2.000 jóvenes, de nuestra parroquia participan una veintena. Estamos invitados
a participar e alguno de los actos.
RETIRO ARCIPRESTAL en el asilo de las Hermanitas de los
Desamparados, lugar de misericordia.
CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS
dentro de la celebración de la Eucaristía de la tarde. El 20 y 21 a las 7:3o
tendrá lugar una preparación de la misma. También iremos ese día a
darla en las casas por lo que sería buen que nos avisarais.
ENCUENTRO DIOCESANO Y FESTIVAL VOCACIONAL en Azuqueca de Henares. Apuntaros
todos los que podáis.
CELEBRACIÓN DE LAS CONFIRMACIONES a las 8 de la tarde. Hay 43 confirmandos. Los
acompañamos con nuestra oración.

Mayo

8

Mayo
14, 15
y 21

MARCHA A BARBATONA. Habrá autobuses para los interesados.

CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS COMUNIONES. Harán
la Primera comunión 61 niñ@s. pedimos por ellos en estos días.

Síguenos en:
www.santamarialamayor.es

