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INFORMACIÓN “Espacio Memorial Ntra. Sra. de los Ángeles”  

 
La Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y San José de Calasanz de 
Montequinto, dispone desde el 8 de Septiembre de 2016, de un columbario 
“Espacio Memorial Nuestra señora de los Ángeles”, un lugar 
acondicionado especialmente para el descanso de las cenizas de nuestros 
seres queridos, espacio considerado por la Archidiócesis de Sevilla, como 
lugar sagrado, apto para el reposo de las cenizas procedentes de la 
incineración de los cadáveres, de los fieles cristianos, y que cuenta con 
todos los permisos, eclesiásticos y civiles, vigentes. 
  

El Proyecto, que comenzó en febrero de 2013, ha pasado por las 
fases de diseño, planificación y ejecución, desde entonces viéndose 
culminado el 8 de Septiembre festividad de la Natividad de la Virgen 
María, cuándo el Arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo 
Pelegrina, firmó, el decreto de bendición, por el cual disponía y  autorizaba 
el uso del citado espacio memorial . 

 
El espacio memorial se compone de columna principal, realizada en 

madera, con 60 lóculis (espacios), cada hueco está diseñado para dos 
urnas de incineración de tamaño estándar tamaño de hueco 25x20x40 cm, 
y depósito comunitario, apto para 150 cremaciones. 
 
La Inversión total del columbario, ha ascendido a 6.700 €, aunque todavía 
queda algunos detalles sobre todo de decoración.   
 

COMO SOLICITAR LA ADJUDICACIÓN DE UN LÓCULI? 
 
En la Parroquia, comunicándolo a Secretaria, que avisará a la persona 
responsable del columbario, o directamente a la persona responsable  
(Fco. Javier Muñoz Mediano Telf. 651 630 675), que facilitará la 
documentación necesaria para la solicitud y reserva.     

 
 



  
     

POR CUANTO TIEMPO ES LA ADJUDICACIÓN? 
La adjudicación de los loculis, es por 15 años, una vez pasado ese tiempo, 
la familia tiene la opción de seguir ocupando el loculi asignado, o bien 
pasar al depósito comunitario. Que es definitivo. 

El tiempo de adjudicación, empezará a contar desde el depósito de la 
primera urna cineraria.      

QUE PRECIO TIENE LA ADJUDICACIÓN? 

La solicitud de reserva de loculi, lleva consigo, el pago de 500 € , cantidad 
que se puede fraccionar de la siguiente manera  

Depósito 50 € (al depósito de la urna) 

FORMAS DE PAGO 

PRECIO POR LÓCULI 500 € 
 

 

PLAZOS  IMPORTE POR RECIBO  TOTAL  
1 450 € 450 € 
3 150 € 450 € 
9 50 € 450 € 
18 25 € 450 € 
 

Estas cantidades se pueden entregar en la parroquia, o bien rellenar el 
impreso para la domiciliación bancaria. 

 

Para cualquier Información adicional duda o consulta pueden dirigirse a la 
parroquia, o  bien a la persona responsable del columbario Francisco Javier 
Muñoz Mediano Telf. 651 630 675   

 

 

 

 


