
A todos los miembros de la  

parroquia de la Purísima. 
A todos los que participáis de alguna 

actividad en nuestra parroquia. 

A todos los que sintáis como propia  

esta parroquia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los párrocos, junto con el consejo económico, os escribimos este informe, para pedir 

vuestra colaboración económica, para poder hacer frente a varias deudas por obras 

anteriores y para poder acometer algunas obras necesarias e inminentes. Primero os 

ofrecemos un resumen de algunas de las intervenciones que se han realizado en los 

últimos cinco años. 
 

24 obras e intervenciones realizadas en La Purísima 

(iglesia y locales) en los últimos cinco años 
 

1. Primera intervención en la sacristía: Reforma de graves desperfectos (hundimiento) en el suelo 

del pasillo que comunica la sacristía con la sacristía de las monjas. Aprovechamos para barnizar todo 

el suelo. 

2. Megafonía de la Iglesia. Se revisa la megafonía existente, mejorándola con nuevo micro en el altar, 

incorporando un nuevo micro para la sede un micro de ambiente para el coro. Se adquiere un nuevo 

amplificador. También se compra una nueva megafonía del Socorro y se adquiere una nueva 

megafonía inalámbrica. 

3. Se instalan video-cámaras de vigilancia y seguridad en toda la Iglesia, coro y salas. 

4. Se pone una nueva ventana en el tejado por la zona del coro y se arreglan todos los daños 

causados durante años por la filtración de agua de la vieja ventana. 

5. Arreglos varios para sanear la humedad de la cripta (picando todo el yeso adherido a las paredes y 

bóvedas, comprando una bomba extractora del agua, etc…) 

6. Renovación de la iluminación de todas las salas y sacristía y de la escalera de la zona al coro y 

acceso al W.C, sustituyendo las antiguas lámparas por iluminación LED. 

7. Se instala una barandilla en la escalera de subida al coro. 

8. Se instalan rampas de acceso a la Iglesia desde la cancela y una rampa para salvar el peldaño del 

Socorro y otra para la zona de sacristía y salas. 

9. Se instalan tres cañones y tres ordenadores portátiles en las tres salas de 

catequesis y reuniones: dos en las salas de la Iglesia y otra en la sala grande de 

la Plaza de Monterrey. 

 

Este documento está disponible en unidadpastoralcentrosalamanca.es 



10. Obra integral del piso primero B, de la Plaza de Monterrey 7, para vivienda de uno de los 

párrocos: tuberías, radiadores, suelo, ventanas, puertas, nueva configuración de espacios, 

suprimiendo tabiques en zona de cocina-comedor y en salón. Se adquieren algunos muebles: mesa 

de despacho, sofá, muebles de cocina, electrodomésticos (lavavajillas, vitrocerámica, horno, 

lavadora, microondas, campana extractora y frigorífico) 

11. Obra integral del piso primero A de la Plaza de Monterrey 7, habilitándolo de despacho a vivienda 

para ser alquilada: tuberías, radiadores, suelo, ventanas, puertas. Se adquieren algunos muebles para 

equipar tres dormitorios: camas, armarios, mesillas de noche, mesas de estudio. Del mismo modo se 

reforma totalmente el W.C y se crea una cocina con despensa. Se compran electrodomésticos básicos: 

lavavajillas, vitrocerámica, horno, lavadora, microondas, campana extractora y frigorífico.  

12. Obra integral de los salones de la Plaza de Monterrey 7, habilitándolos para despacho y para 

salones pastorales, creando una zona de cuartos de baño, sustituyendo el suelo, las puertas, la 

instalación eléctrica, instalando extractores de aire y ventiladores, uniendo las salas a la calefacción 

general del edificio, retirando los anteriores equipos de calor eléctricos y amueblándolo con los 

muebles traídos del anterior despacho de la Purísima y de los despachos de San Sebastián (Calle 

Tavira) y de San Martín-San Julián (Plaza del Ángel). Otros muebles son regalados por una familia e 

institución, costando sólo el precio del desmontaje, almacenamiento, trasporte y montaje. Esta obra 

y el amueblamiento y gastos de transporte, son financiados a partes iguales entre las tres parroquias.  

13. Instalación del aire acondicionado en cuatro salas de la Plaza de Monterrey 7. 

14. Reparación de la puerta de la reja de la cancela izquierda. 

15. Reparación de las puertas de madera de la cancela central (principal) 

16. Instalación de vitrina de hierro forjado y cristal en la cancela izquierda para dar los avisos 

pastorales. 

17. Reparación integral y desinfección de carcoma de muebles antiguos: cajonera de la sacristía, 

mueble del despacho, mesas de madera del despacho y del altar del Socorro. 

18. Limpieza, catalogación y clasificación ordenada del material antiguo hallado en la sala del primer 

piso de la subida al coro y de la habitación-almacén del Socorro. 

19. Instalación de dos monederos para iluminación del retablo por medio de monedas, así como 

lampadario para el proyecto Luz para Benín. 

20. Creación de dos documentales en vídeo y compra de una pantalla de TV para la difusión del 

patrimonio de la Iglesia. 

21. Compra de una nueva máquina de fotocopias a color y de un nuevo ordenador conectado a la 

misma. 

22. Instalación de termo de agua caliente y de un grifo con elemento para recoger agua con las 

fregonas y los cubos, en el almacén de limpieza, al lado del W.C. 

23. Reforma integral de la fachada del edificio de la Plaza de Monterrey 7. Obra emprendida por la 

comunidad de vecinos, de la cual pagamos la cuota proporcional por las dos viviendas y por los locales 

de abajo. 

24. Limpieza y restauración integral de las tallas de San Bernardo y San Benito. 

 



De todas estas obras e intervenciones debemos a 26 de mayo de 2019: 

39.242,22€ 

• A la administración diocesana: 16.175,18€ 

o 5.818,51 € de la obra del piso 1ºA de la Plaza de Monterrey (obra nº 11 de este informe). 

Devolvemos 750,00€ mensuales, que es lo mismo que recibimos del alquiler de las tres 

habitaciones. Está previsto amortizar totalmente esta obra dentro de 10 meses (enero de 2020) 

o 2.184,07 € de la parte proporcional (un tercio) de la obra del despacho y locales de reunión de 

la Plaza de Monterrey, 7 (obra nº 12). Devolvemos 200,00 € mensuales. Está previsto amortizar 

totalmente esta obra dentro de 12 meses (abril de 2020). 

o 4.382,72 € de la obra de reforma de electricidad de las salas de catequesis, sacristía, zona de 

acceso al coro y WC (obra nº 6 de este informe). 

o 3.789,88 € de la obra de la ventana del coro y arreglo de los desperfectos de la humedad (obra 

nº 4 de este informe) y de los arreglos en la cripta (obra nº 5 de este informe) 

 

• A la cuenta vivienda “Badiola”, que es una herencia recibida por la Parroquia de La Purísima 

para ayudas a personas con problemas de vivienda: 

o 11.800,00 € de la obra del piso 1ºB de la Plaza de Monterrey (obra nº 10). Pagamos 600,00 € al 

mes. Está previsto amortizar totalmente esta obra dentro de 21 meses (diciembre 2020) 

• A la Parroquia de San Martín: 3.824,00 € 

o 774,00 € de la instalación del Aire acondicionado en los locales de la Plaza Monterrey, 7  (nº 13) 

o 4.050,00 € de un préstamo para poder seguir haciendo frente a los pagos ordinarios, a la espera 

del ingreso del mes de julio (cuotas) 

• A Cecilia Herrero Rodríguez: 

o 2.339,00 € de la restauración de las tallas de San Benito y San Bernardo (obra nº 24) 

• A Electricidad Galindo: 

o 4.104,04 € de la renovación de la iluminación de sacristía, salas de reuniones, subida al coro y 

salas superiores, zona WC, etc… (obra nº 6) 

 

Pedimos ayuda y colaboración, 

porque en breve hemos de 

acometer otras seis reformas serias 

e inaplazables. 

1. Obra en la sacristía. Hay que sustituir el suelo, que se ha 

estropeado a consecuencia de los problemas de la humedad 

severa de la cripta. Esta obra ya está presupuestada y 

adjudicada bajo la supervisión de la Delegación Diocesana de 

Obras. Estamos esperando los permisos de Patrimonio. El 

presupuesto es de 5.100,00 € 

2. Obras de mejora en el portal del inmueble de la Plaza de Monterrey nº 7 (lugar en el que están 

las dos viviendas parroquiales del piso primero y los locales que ahora usamos como despacho y como 

centro pastoral). Por decisión de la Subcomunidad de Propietarios de este inmueble, en breve han de 

comenzar las obras para quitar barreras arquitectónicas y facilitar el acceso a cualquier nivel del 



edificio sin necesidad de subir escaleras. Nosotros, por tener dos pisos y unos locales (equivalentes 

en metros a otra vivienda), hemos de pagar una cantidad cercana a los 21.500,00 €. 

3. Restauración de los bancos de mármol del presbiterio. Esta obra rondará aproximadamente los 

1.000,00 € 

4. Recorrer toda la superficie del tejado, para revisarla, arreglar las tejas que estén rotas o movidas. 

Esta obra no está aún presupuestada, pero es de vital interés para evitar deterioros que luego serían 

infinitamente más caros. No tenemos presupuesto de esta obra, pero la consideramos “urgente”, 

para evitar tener que desembolsar luego fortísimas cantidades. 

5. Pintura de las puertas y rejas de entrada a la Iglesia por las tres cancelas y al salón del papel.  

6. Instalación de sistemas para evitar que las palomas aniden en las fachadas. Son grandes los 

destrozos en los muros y cornisas. 

No tardando mucho, hay que seguir acometiendo mejoras de conservación en el riquísimo patrimonio 

artístico. 

 

¿Cómo colaborar? 

Colaboración económica a través de los cauces normales: 

• Colecta extraordinaria durante todos los domingos de junio (excepto 

el 1º domingo que será para Cáritas, como siempre). Destinaremos la 

mitad de lo recaudado a este capítulo de “Deudas y obras”. 

• Donativos en mano en el despacho  

• Donativos por trasferencia bancaria  

• Donativo a través de un ingreso en la cuenta de UNI-CAJA de la 

parroquia de la purísima: ES54-2103-2200-11-0030044919 

• Indicando nombre del donante. 

• Poniendo claramente el concepto: extra para deudas y obras. 

• Pasando por el despacho para aportar datos (nombre y apellidos, DNI y 

dirección completa) y recoger el certificado para la desgravación de Hacienda. 

 

 

Muchas gracias 

Juntos hacemos familia.  

Todos somos Parroquia. 

Te necesitamos. 


