
Las contribuciones a la colección de la Cúpula de la Trinidad apoyan la terminación de un 
bello mosaico que adornará la corona de la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada 
Concepción en Washington, D.C. Visite a www.trinitydome.org para mas detalles. 
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LA CÚPULA DE LA TRINIDAD
en la Iglesia Católica de los Estados Unidos

Llamada afectuosamente la Iglesia Católica de los Estados Unidos, la Basílica 
del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., ha 
estado un siglo en el desarrollo desde que se colocaron la primera piedra de su  
fundación en 1920. 

Nombrado como un Santuario Nacional de Oración y Peregrinaje por la  
Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, la Basílica es  
el santuario mariano preeminente del país, dedicada a la Patrona de los  
Estados Unidos, la Bendecida Virgen María, bajo su título de la Concepción  
Inmaculada. “El Santuario de María” como lo llaman con frecuencia, es la iglesia 
católica mas grande del país y una de las diez Iglesias mas grandes del mundo. 

Papa Francisco, Papa Benedicto XVI, el Santo Juan Pablo II, y la Santa Madre Teresa cuentan entre los fieles quienes han 
visitado esta magnífica basílica. Ahora, como se acerca su centenario, nos hemos montado un esfuerzo de escala nacional 
para completar este fantástico “Himno en Piedra” como 
lo visualizaron sus fundadores con la ornamentación de 
un mosaico de la Cúpula de la Trinidad. 
 

La Cúpula De la Trinidad
La Cúpula de la Trinidad es la cúpula central y la cúpula 
mas grande de la Basílica. Esta joya se adornará con  
un mosaico y representará la Más Sagrada Trinidad,  
la Bendecida Virgen María como la Concepción  
Inmaculada, y una procesión de los santos, quienes 
tienen una asociación con América y con la Basílica. El 
Credo Niceno encerrará la base de la cúpula, mientras 
las pecinas de la cúpula mostrará los cuatros evangelistas: 
Mateo, Marco, Lucas, y Juan. La Cúpula de la Trinidad 
completará el trabajo de la Gran Iglesia según su esquema 
iconográfica original y con ella concluirá la construcción 
de la Basílica Nacional del Santuario de la Inmaculada 
Concepción mientra esta se acerca su centenario en 2020. 

La Colección Nacional 
Los Obispos de los Estados Unidos aprobaron una se-
gunda colección por una sola vez para la Cúpula de la Trinidad. Sus oraciones y su apoyo financiero no solamente  
adornarán esta corona y completará el Santuario de María, pero también dejará un legado para futuras generaciónes  
en este monumento vivo de nuestra fe católica y herencia que es la Iglesia Católica de América. 

La rendición artística que adornará 
la Cúpula de la Trinidad.

la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción


