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Un Siglo en el Desarrollo

Estimado Reverendo Padre,

 La terminación de la cúpula de la Trinidad, en preparación para el 100º aniversario 
de la colocación de la primera piedra del Santuario Nacional en el año 2020, es una tarea 
monumental, por la que los obispos de los Estados Unidos han aprobado una colección 
especial de una sola vez para que tome lugar en los bancos en el Día de las Madres del 
2017. Gracias por adelantado por el apoyo en esta colección.

 La Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción es la iglesia patronal  
de nuestra nación, dedicada a la Sagrada Virgen María bajo su título de la Inmaculada  
Concepción. Este gran santuario Mariana existe hoy gracias a la generosidad de  
los católicos americanos y el clero, las oraciones de los fieles, y el duro trabajo de los 
artesanos y obreros que comenzaron su construcción hace casi cien años.

     El Santuario de María, también conocido como la Iglesia Católica de América, es una 
autentica reflección de la diversidad de las culturas y etnias de los Estados Unidos y de 
la unidad y universalidad de la Iglesia Católica como evidencia en mas de 80 capillas y 
oratorios dedicados a Nuestra Sagrada Madre. 

 Esta colección nacional para la Cúpula de la Trinidad, les ofrecerá a los fieles una  
oportunidad para dejar un legado perdurable, rindiendo honores a su herencia católica y 
confiandose ellos mismos y a su familia a la Madre de Dios.

 La forma más eficaz para que usted puede apoyar la colección es anunciar esta  
durante la Misa y alentar la participación mediante el uso de los sobres distribuidos. 
También, les anímo a recitar la Oración de la Iglesia Católica de América, proporcionado 
también, entregando a nuestra nación y todos los fieles a Nuestra Patrona y Madre, la 
Bendecida Virgen María bajo su título de la Inmaculada Concepción.

 Con mi profundo agradecimiento por su promoción de esta colección, junto con mi 
solicitud de sus oraciones para el éxito de este importante proyecto, le deseamos toda 
bendición en su ministerio, Yo soy

     Fiel en Cristo,

     Donald Cardenal Wuerl
     Arzobispo de Washington
     Presidente de la Junta Directiva del Santuario Nacional
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