
 
 
 
 

 Parroquia de 

    La Asunción de Nuestra Señora 

 C/ Iglesia, S/N 

 16433 – Villar de Cañas 

 (Cuenca) 

 Estimada familia: 

 Me dirijo a vosotros para saludaros y expresaros la gravedad con la que nos 

encontramos en estos momentos en la parroquia y creo que ya sois conscientes ante la 

proclamación del pasado día quince de agosto. 

 Les informo de los daños de mayor prioridad hasta el momento, conociendo otros pero 

de menos importancia y con menos peligrosidad. 

 La iglesia ha sufrido por diversos motivos, que desconocemos, la frecuencia de agua 

como demás inclemencias del tiempo. Estas inclemencias nos han provocado goteras bastante 

grandes en la cumbrera de la iglesia y por consecuencia, lógica, se han partido varias vigas de 

madera que sustentan el armazón de la cumbrera. Dichas vigas llamadas cerchas. 

 El acceso a dicha bóveda de la iglesia se ve que la escalera se ha separado de la pared 

donde se sustenta, con lo que hay un peligro que pueda desprenderse y no se tenga acceso a la 

misma. 

 Esto es de suma gravedad porque al no tener la cubierta bien el agua, nieves, etc... 

Seguirán pasando a las bóvedas y pueden dañar más o agravar el desplome del tejado. 

 Ante la situación actual pienso que todos nos sintamos afectados por ello. Es algo 

nuestro, es de todos, tanto del creyente como del no creyente, del practicante como del que no 

asiste a la eucaristía, es de todos y para servir a todos. 

 Con ello os quiero expresar mi sentimiento ante tal situación. Y con ello os pido, en la 

medida que podáis, que nos ayudéis tanto físicamente como económicamente en la reforma 

de la parroquia. 

 Si quieren colaborar o bien me entregan a mí sus donativos o por el contrario lo 

pueden ingresar en la cuenta a nombre de “La Asunción de Ntra. Sra.” cuya cuenta es: 

 

 CCM   2105 2022 88 1212003677. 

 Caja Rural 3064 0730 33 2183222013. 

 

 Sin más reciba un cordial saludo de su párroco 

 

 

Fdo.  José Ignacio Uribes López 


