PLATAFORMA PRO RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
DE LA ENCARNACIÓN DE ÍLLORA (Granada
(Granada)
Granada)
Comunicado Primer Aniversario
Aniversario

Estimados amigos y compañeros,
Hoy, festividad de nuestro patrón San Rogelio, celebramos nuestro primer aniversario. Quisiéramos en
primer lugar felicitar y agradecer a todos y cada uno de vosotros vuestro ánimo y apoyo. Durante todo
este tiempo, muchas han sido las actividades en las que nos hemos sentido arropados por todos vosotros,
en las que se ha podido ver un pueblo unido defendiendo y exigiendo la restauración de nuestro principal
elemento patrimonial.
Nos sentimos muy orgullosos de ello, con más de 500 adhesiones y alrededor de 12.000 euros
recaudados, por primera vez, desde que en 1997 se iniciara el expediente de restauración, se nos ha
permitido conocer de primera mano el estado real del mismo. Como sabéis, en estas conversaciones se
acordó, verbalmente, el comienzo inminente de las otras de la torre de la Iglesia de la Encarnación, lo que
en estos días se está recogiendo en un convenio de colaboración entre el Arzobispado de Granada y el
Ayuntamiento de Íllora.
Ojalá este propio año, por fin, comencemos a hacer ese sueño realidad, cuando se cumple el 50
aniversario del aquel discurso, imperecedero e inagotable, parte de la cultura universal, que Martin Luther
King pronunciara en los escalones del monumento a Lincoln en Washington D.C., los ilurquenses,
seguimos creyendo que los sueños y las utopías se pueden alcanzar.
Por todo ello, agradeciendo nuevamente vuestra colaboración, seguimos, más ilusionados si cabe, con
nuestro compromiso en pro de la restauración de nuestra iglesia, del que os mantendremos debidamente
informados.
Atentamente,
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