
 FACHADA PRINCIPAL
 La fachada principal de la iglesia muestra la 
escultura de Martin Varo, la Anunciación que mide 
30 pies de altura. El saludo del Ángel Gabriel a la 
Virgen María, “Alégrate llena de gracia, el Señor esta 
contigo”. El mural fue esculpido en mármol.

• Se usaron: Piedra 
Travertino desde 4 
distintas canteras de 
Nuevo México
• Piedra Angular colocada 
en marzo del 2006
• Los 12 Apóstoles miden 
18 pulgadas, hechos 
en Italia. Cubiertos de 

bronce dorado, o sea, hojas de oro sobre bronce.
• Entrando a la Iglesia, a la izquierda esta el Santo 
Niño de Praga. Descubierto por un monje español 
quien recibió una aparición del Niño Jesús. La 
imagen fue llevada a Praga el año 268. Después 
de muchas incursiones fue encontrado, reducido a 
pedazos detrás de una Iglesia. El Niño de Praga es 
devoción de universidades, vocaciones religiosas, 
vida en familia y viajeros.
• Entrando a la iglesia, a la derecha, esta nuestra 
Señora de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz 
de América. La imagen de nuestra Señora, mostrada 
en el manto de Juan Diego (Tepeyac cuidad de 
México, 12 diciembre 1531). La mas reconocida 
imagen cultural y religiosa de México. La virgen 
aparece embarazada en nuestra imagen.

       EL BAUTISTERIO
    • El Bautisterio junto 
a la pila bautismal, pesa 
3,500 libras, esculpida 
en un solo bloque de 
mármol blanco.
• Al lado de la pila esta 

el Cirio Pascual, la vela consagrada Cada año en 
la Vigilia Pascual, cuando los catecúmenos son 
bautizados.
• Después de la Pascua, el Cirio Pascual queda 
situada cerca del bautisterio, y encendida cada vez 
que se celebra este sacramento, o un funeral.

         DISEÑO DEL PISO
 • El suelo esta diseñado de pizarra brasilero, 
“Ardósia”, y ladrillos especiales de homenaje que 
dan contraste al diseño. 
          LOS BANCOS
 • Cada banco, hecho a mano, con sus 
piezas individuales de madera, son inspiración del 
diseñador Frank Lloyd Wright.

          ARTEFACTOS DE ALUMINACIóN
 • A 11 pies de altura, pesando 800 libras, 
tomaron 500 horas de montaje.

          EL CRUCIFJO
 • Diseñado por el escultor Canadiense 
Timothy Schmalz, El crucifijo, suspendido de la 
pared posterior del santuario es recuerdo constante 
del sacrificio de 
Cristo.
• El crucifijo pesa 
4,200 libras y mide 
23 pies de altura. El 
Cuerpo de bronce, 
de nuestro Señor, 
fue moldeado en 
Bangkok Tailandia. 
Para su instalación 
en el 2009, El 
cuerpo de bronce 
fue separado de la cruz de roble rojo, anteriormente 
de su entrada por la puerta. Los trabajadores 
unieron el cuerpo al crucifijo mientras que todavía 
estaba encima del altar, representando como Cristo 
en el altar se manifiesta en el sacramento de la 
Eucaristía. Las 2 sombras en cada lado del crucifijo 
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aparecieron mientras que lo colgaban. Esta imagen 
traerá a la mente los dos ladrones crucificados junto 
a Cristo, (Lucas 23:33) o La Santísima Trinidad: El 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 EL ALTAR
 • El área del altar comprende de:
• El altar donde a diario se celebra la Santa Misa.
• Las imágenes 
de San José y la 
Santísima Virgen 
María fueron 
d o n a t i v o s 
privados. 
• Los 12 apóstoles hechos de madera de Tila, tienen 
un peso aproximado de 218-289 libras y 6 pies de 
altura.
• En el centro del altar, el crucifijo de oro rodeado 
de 6 velas, de acuerdo a las leyes canónicas, las 
velas deben ser hechas de cera pura de abejas, esto 
simboliza la pura naturaleza de Cristo nacido de su 
Purísima Madre.

         EL VIA CRUCIS
 • Nos recuerda al 
recorrido que realizó Jesús 
hasta el monte Calvario
• Los marcos de madera, 
fueron conseguidos de una 
Iglesia Católica en Detroit, 
Michigan un día antes de su 
demolición. Aunque los marcos ya estaban construidos 
antes de conseguir las estaciones, estas cupieron 
perfectamente.

 CONFESIONARIOS
 • Cada confesionario esta dividido, el centro 
para el sacerdote, con dos ventanillas a cada lado 
para el penitente. La santa iglesia nos motiva hacer 
uso frecuente del Sacramento de la Confesión, que 
es denominado como un segundo bautizo, porque 
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nos entregamos a la misericordia de Dios. 
Las confesiones en nuestra Iglesia se ofrecen varios 
días a la semana, bajo horarios previamente designados.
.
        BALCON DEL CORO Y ORGANO
 • Tiene una capacidad para 80 personas
• Tiene un órgano electrónico al cual le han dado 
muchos reconocimientos por su rendimiento.
• Los altoparlantes del órgano, están a lo largo de la 
pared.

 EL SAGRARIO 
 • El Sagrario ornamental ubicado detrás del 
altar fue diseñado para motivar la adoración de Dios 
Nuestro Señor
• El área azul fue hecha en España
• Las letras en blanco sobre 
el área azul esmaltado, 
representa el Alfa y Omega. 
La primera y última letra del 
alfabeto griego. Desde los 
antiguos tiempos indican 
que, Cristo es el primero y es 
lo último de todas las cosas. 
Cristo que fue y ha de venir.
• El diseño del Sagrario es 
réplica del edificio de nuestra iglesia.
• El Sagrario esta acompañado por dos Ángeles 
inclinándose en adoración hacia nuestro Señor.
• La lámpara roja a la izquierda del Sagrario, esta 
constantemente encendida mientras Jesús este 
presente en el tabernáculo.

           ADOQUINES CONMEMORATIVOS 
            • A lo largo de las paredes en toda la Iglesia hay 
Adoquines ya dedicados.
• Existen más Adoquines conmemorativos disponibles 
para reservar, en honor a un ser querido, un santo 
favorito o evento especial.
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Recorrido
Autoguiado

de la Iglesia

Católica Ave María

un destino icónico

El Diseño evoca características góticas tanto 
como contemporánea

Dimensiones
 • 27 pies cuadrados
 • 206 pies de largo
 • Capacidad de personas ~ 1,100
 • Desde el escalón inferior afuera hasta la 
      parte superior del crucifijo ~ 118 pies

Diseño
 • Arquitectura Frank Lloyd Wright
 • Concepto o diseño de acero originado de 
      dos distintas capillas en Arkansas
 • Ambas capillas diseñado por E. Faye Jones 
     alumno de Frank Lloyd Wright

GUÍA DEL RECORRIDO

Abre el folleto para encontrar las ubicaciones 
resaltadas y datos interesantes sobre cado uno.

¡BIENVENIDOS A LA 
PARROQUIA AVE MARÍA!     
Están invitados a hacer una oración especial 
antes de comenzar su recorrido de la iglesia 
Ave María. El edificio fue construido en 2007, y 
dedicado el 25 marzo del 2008, por la solemnidad 
de la Anunciación de la Virgen María. En aquel 
momento, su excelencia Obispo Frank Dewayne, 
De La Diócesis de Venice, celebro la misa por 
primera vez. En el 2017, el edificio de la iglesia Ave 
María fue adquirido de la Universidad Ave María. 
Esta hermosa estructura ahora sirve como Iglesia 
Católica Ave María en La Diócesis de Venice.

Los feligreses de Ave María, tal como los visitantes y 
peregrinos de cerca y lejos han tenido experiencias 
de gracias, reconciliación, sanación física y alimento 
espiritual, dentro de estas paredes.
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Para Información sobre los artículos  
que se pueden comprar:  

Llamar: (239) 261-5555 X4
O email: memorials@avemariaparish.org

COMPRA UN TESORO EN TU    

Para Información de visitas guiadas
Llama: (239) 261-5555 

O email: Tours@AveMariaParish.org

Adoquines a  
partir de $350    

VISITAS GUIDAS      

Piedras de Revestimiento  
a partir de $3,000

Rosarios - $85

INFORMACIÓN GENERAL
Para Información general 

sobre la Parroquia Ave María
Llamar: (239) 261-5555

O email: office@avemariaparish.org
www.AveMariaParish.org
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