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EL PUEBLO DE NUEVA MONTAÑA, SE
VUELCA EN LA INAUGURACIÓN DE LA

NUEVA IGLESIA DEL CARMEN

.- La Iglesia, con una superficie de 1.100 m2 y múltiples salones
parroquiales, estuvo repleta de fieles

.- Mons. Jiménez:“La jornada de hoy debe ser un día de alegría
para el barrio de Nueva Montaña, y para toda la Diócesis”.

.- El nuevo templo, de 3 millones de euros y de aspecto
vanguardista, alberga elementos de la anterior iglesia

Numerosos vecinos de Nueva Montaña, han acudido a la misa solemne con la
que se ha abierto al culto a las seis de la tarde de este sábado, la nueva iglesia de
Nuestra Señora del Carmen.

La ceremonia de Dedicación con la que se inauguró el templo, fue presidida por
el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, al que acompañó el párroco, el
padre salesiano, Jesús Arce, así como numerosos sacerdotes de la Diócesis, entre
los que figuró el vicario General, P. Manuel Herrero, así como los miembros del
Consejo parroquial que ayudan pastoralmente en las actividades eclesiales.

El templo, que puede albergar en total a unos 400 fieles, estuvo repleto en la
primera Eucaristía que se oficiaba en su interior, y entre los presentes se hallaron
el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna y el arquitecto del proyecto, Jaime
Carceller.

El día soleado mostró una de las características más relevantes de la nueva
iglesia, su luminosidad. El templo, de forma circular, tiene una superficie 1.100
metros cuadrados distribuidos en dos niveles y las obras han alcanzado los
3.047.000 euros.

Con motivo de la inauguración, el obispo de Santander, Mons. Jiménez, calificó
“la jornada de hoy, como un día de alegría para el barrio de Nueva Montaña y
para toda la Diócesis”.
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El templo, que atenderá a un núcleo pastoral formado por unas 5.000 viviendas,
se ha levantado en una parcela de 1.000 metros cuadrados concedida por el
Ayuntamiento de Santander, y el edificio está dotado de una planta baja con
amplios salones parroquiales.

Asimismo, en un primer nivel de altura, se dispone de un amplio coro de forma
circular, cuatro ventanales con vidrieras y se ha conservado el retablo de la
antigua iglesia que fue derribada; todo ello con la intención de que estos
elementos que, además presentan una notable calidad artística, lucieran en el
nuevo templo.

Unir el pasado a lo nuevo

La iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen, se ha concebido como la “unión, mediante
símbolos, de la iglesia anterior derribada en 2005 y la que ahora se ha abierto”,
explicó el párroco, Jesús Arce. Todo ello, con el fin de recuperar valiosos
elementos de la anterior, que fue obra del arquitecto González Riancho y que se
cerró al culto el 6 de febrero de 2005, día en que se celebró la última Eucaristía.

Por su parte, Mons. Jiménez destacó antes de iniciarse la misa solemne de hoy
que “éste, ha sido un logro de todos”, y agradeció al Ayuntamiento la cesión de
los terrenos donde se levanta el nuevo edificio. El obispo destacó la labor
pastoral que presta la comunidad de padres salesianos en la parroquia y resaltó
que los amplios salones parroquiales, “serán un lugar de fraternidad y de vida de
comunidad”.

Mons. Jiménez recordó que una de las misiones de la comunidad parroquial será
la de “estar cerca de los más necesitados, que es una de las tareas que tiene
encomendad la Iglesia”.

El párroco, Jesús Arce, destacó que se ha “logrado una iglesia novedosa y
original y queremos que siga siendo un lugar para transmitir un mensaje de vida
y de esperanza para este nuevo siglo XXI”. Además mostró su intención de
impulsar una acción caritativa que intente responder a estos tiempos de
necesidad, y a estos barrios”.

Por su parte, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, resaltó que con la
apertura del nuevo templo se “cumplían los anhelos de este pueblo de Nueva
Montaña, ya que al ser derribado el anterior en 2005, muchos temían que sería
una pérdida irreparable, situación que no ha ocurrido”, apostilló. Asimismo,
ensalzó el proyecto del arquitecto Jaime Carceller, “al concebir una obra para el
Santander que queremos para el futuro”.

Dedicación del templo
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Al tratarse de un edificio destinado a iglesia, su inauguración se efectuó mediante
el rito de la “Dedicación”, que es una de las “más solemnes acciones litúrgicas”.

Así, la celebración se inició con la bendición y aspersión del agua en recuerdo al
bautismo de los fieles y tras las lecturas, se llevó a cabo la oración de dedicación
y las unciones. Esta parte se inició con la letanía que se rezó para pedir la
protección de todos los santos y, tras esto, se ungió la mesa del Altar y las
paredes del nuevo templo. Por último, se introdujo el Santísimo en la capilla del
Sagrario.

Características técnicas

La nueva iglesia, con forma circular, dispone de 1.100 metros cuadrados de
superficie, y la parcela donde se inició la construcción el 22 de julio de 2009, fue
cedida por el Ayuntamiento de Santander, en febrero de 2007. El templo alberga
unos bajos donde se ubicarán los locales parroquiales, y además “es un edificio
muy luminoso al ser las paredes acristaladas”, explicó el vicario diocesano de
Asuntos Económicos, José Oláiz.

La concepción arquitectónica se basa en una solución de cruz visigótica que
sostiene al resto de la estructura, conformando así un espacio circular exento y
separado del suelo.

El templo dispone de dos altares, el principal para las grandes celebraciones y, en
su parte posterior, otro, más pequeño, donde está el retablo de la anterior iglesia,
destinado, éste último, a mantener la memoria histórica de los feligreses.

La Iglesia está dotada de cuatro entradas, y la orientada al Este es la principal.
En los bajos se hallan unos semisótanos con patio inglés donde se encuentra un
salón de actos para ochenta personas, junto con numerosos locales parroquiales,
aseos adaptados a minusválidos, así como un gran vestíbulo central.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 4 Junio 2011

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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