
COLECCIÓN DE DONACIONES 
PARA LA CÚPULA DE LA TRINIDAD 

Apoyo para completar el maravilloso mosáico que adornará 
“La Joya Coronada” del Santuario de María en Washington, D.C. 

Visite www.trinitydome.org para mas detalles.
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Sobre la Basílica del Santuario  
Nacional de la Inmaculada Concepción
La Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción es 
la mas grande iglesia Católica Romana en los Estados Unidos y en  

América del Norte, y una de las diez iglesias más grande del mundo. 
Cumpliendo sus misiones, la Basílica es un lugar de adoración, 

peregrinaje, evangelización, y reconciliación.
 

Designada por la Conferencia de los Obispos Católicos de los  
Estados Unidos como un Santuario Nacional de Oración y  

Peregrinaje, la Basílica es la capilla Mariana nacional preeminente, 
dedicada a la patrona de los Estados Unidos, la Bendecida Virgen 

María bajo su título de la Inmaculada Concepción. Es muchas veces 
referida afectuosamente como la Iglesia Católica de América.

.

400 Michigan Avenue, Northeast, Washington, D.C. 20017
(202) 526.8300    www.nationalshrine.org

www.TrinityDome.org
La Basílica del Santuario 

Nacional de la Inmaculada Concepción

LA CÚPULA DE LA TRINIDAD
en la Iglesia Católica 
de los Estados Unidos



UNA ORACIÓN PARA LA IGLESIA CATÓLICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS

 
La Mas Sagrada Trinidad: Padre Nuestro en el Cielo, 
quien escogió la mas justa de tus hijas; Espíritu Santo, 

quien escogió a María como su esposa; Hijo Dios, quien 
escogió a María como su Madre, en union con María, 
nosotros adoramos tu majestad y te reconocemos tu 

supremo, eterno dominio y autoridad.

Mas Sagrada Trinidad, ponemos los Estados Unidos de 
América en las manos de María Inmaculada para que ella 

te presente el país. A través de ella te queremos dar las 
gracias por los grandes recursos de este país y por la 
libertad que es parte de esta herencia. A través de la 

intercepción de María, tenga piedad en la Iglesia Católica 
en América. Danos paz. Tenga piedad en nuestro 

presidente y en todas las oficinas del nuestro gobierno.

Danos una abundante economía nacida de la justicia y 
caridad. Ten piedad en el capital, la industria, y el 

trabajo. Protege la vida familiar de la nación. Protege la 
inocencia de nuestros hijos. Danos el precioso regalo de 

las muchas vocaciones religiosas. A través de la intercepción 
de nuestra Madre, ten piedad en el enfermo, el pobre, el 

tentador, el picador - en todo el necesitado. María, Virgen 
Inmaculada, Nuestra Madre, patrona de nuestra tierra, 

te adoramos y honramos y nos entregamos a ti. Protégenos 
de todo daño. Reza por nosotros, que actuamos siempre 

de acuerdo a tu voluntad y la voluntad de tu Divino Hijo, 
viviremos y moriremos agradeciendo a Dios. 

Amén.
Oración a la Dedicación de la Santuario 
Nacional el 20 de noviembre del 1959

La Inmaculada Concepción


