Fijese que

Barrio Querido
FÍJESE QUE…
La Ermita del Carmen o Cerrito del Carmen

Ciudad de Guatemala, enero
… las2009/
familias de españoles que colaboraron con la construcción del templo fue

…Para la inauguración asistieron los habitantes del Valle y también muchos de los pueblos cercanos c

…la primera misa de la Nueva Guatemala de la Asunción se celebró en el templo de Nuestra Señora d

…cuenta el Padre Brunocon
quela“ creación del pueblo
”. (2000:
y la parroquia
37)… de la Asunción, la Ermita del Carmen p

…la reconstrucción del templo, después de los terremotos de 1917-18, se debió al altruismo de la seño
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Fijese que

…el historiador J. Antonio
Desde
Villacorta
lo altoendesueste
monografía
montecillo,
” (1926:del
160)…
particularmente
Departamento en
de los
Guatemala
días claros
describe
y serenos
así eld

…en tiempos de Ubico, 1937, se dispuso iluminar con gas neón la hermosa cruz que da frente a la ciud

…en 1949, el arzobispo de Guatemala, Monseñor Mariano Rossel Arellano confió el cuidado de la igles

…en agosto de 1981 la reconstrucción de la Ermita del Carmen se daba por terminada a excepción del

…José, Pepe, Milla (Salome
Historia
Jíl), de
considerado
un Pepe el”padre
que cuenta
de la la
novela
historia
guatemalteca,
de amor y misterio
escribióque
“ se desar

… según relatan Luis M.Guatemala,
Villar Anléuárboles
y Daríomágicos
Morales
” en uno
en eldelibro
los árboles
“
Pie
del Cerrito,
de Lanade la rama de
”…un Ma
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… En el cerrito del Carmen se bautizó una calle con el nombre de Pie de Lana y cuenta la tradición que

…allí en sus faldas fue ajusticiado otro famoso ladrón conocido como Tacurú, quien se convirtiera sin s

…don Ramón A. Salazarel(p.
chucho
98) cuenta que bandidos
…
célebres fueron los Roldán de la Candelaria, qu

… el crítico y miembro de
Lanúmero
Siguanaba
de la Real Academia
y la ambientó
Española
en el
correspondiente
Cerrito del Carmen…
a Guatemala, licenci

…el ilustre historiador y Tiempo
escritor Ramón
Viejo, Stella
Arístidesy Salazar nació el 31 deAlma
agosto
enferma
de 1852 en el Barrio
… de

Programa Barrio Querido
Dra. en Letras Frieda Liliana Morales Barco

3/3

