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Introducción

El día de la Dedicación de nuestro templo parroquial, el 12 de agosto 

de 2001, el Obispo pronunció una oración con la que ofrecía a Dios el 

nuevo edificio y le pedía que lo santificara.

Leer con atención las palabras de esta plegaria nos ayuda a 

comprender el significado profundo de esta fiesta cuyo aniversario 

celebramos con alegría. 

El templo que llamamos “iglesia” es imagen de la “Iglesia” que 

conformamos todos los cristianos. Lo que se dice de la “iglesia” -con 

“i” minúscula- vale, en cierto modo, para la -“Iglesia” con “I” 

mayúscula- .

La Oración de Dedicación

1.

Oh Dios, santificador y guía de tu Iglesia,

celebramos tu nombre con alabanzas jubilosas,

porque en este día tu pueblo quiere dedicarte,

para siempre,

con rito solemne, esta casa de oración,

en la cual te honra con amor,

se instruye con tu Palabra

y se alimenta con tus sacramentos.

La palabra “iglesia” viene del griego EKKLESÍA y significa asamblea o 

reunión de personas que han sido convocadas (viene exactamente del 

verbo griego KALEO = llamar). La Iglesia se puede definir, entonces en 

primer lugar, como el conjunto de personas que forman una unidad 

porque convocadas, es decir llamadas juntas. Es un pueblo. Dios es 

quien llama, santifica y guía.

Este pueblo responde a la iniciativa de Dios dedicándole el templo, es 

decir le ofrece a Dios para siempre el lugar de la reunión. Se trata de la 

imagen del ofrecimiento definitivo que el pueblo hace de sí mismo a 

Dios. Es como un matrimonio, en el lenguaje bíblico se diría que es una 

Alianza.
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Este templo es llamado casa de oración. 

¿Qué es la oración? Orar significa reconocer que Dios es el 

fundamento, el sustento y el fin de todo lo que existe y de la vida de 

cada ser humano. Cuando oramos nos dirigimos a Dios en un diálogo 

de amor: le pedimos lo que necesitamos porque sin Él no podemos 

hacer nada (cf. Jn 15,5); le hablamos y Él nos escucha; nos 

disponemos a escucharle y Él nos dirige su palabra que da vida. 

En esta casa el pueblo cristiano ora, es decir alimenta  su relación con 

Dios en un diálogo de amor, escuchando su Palabra y nutriéndose e de 

sus sacramentos.

2.

Este edificio hace vislumbrar el misterio de la Iglesia,

a la que Cristo santificó con su Sangre,

para presentarla ante sí como esposa llena de gloria,

como virgen excelsa por la integridad de la fe,

y madre fecunda por el poder del Espíritu.

Este edificio, llamado iglesia, representa y hace visible el misterio de 

la Iglesia (que escribimos con la “I” mayúscula). Ya se ha dicho que la 

palabra significa el pueblo convocado, pero no es sólo una realidad 

humana sino al mismo tiempo divina: Cristo ha derramado su Sangre 

por ella y la ha santificado; es su esposa porque Él está unido a ella 

indisolublemente y la llena de su propia gloria. Como María, la Iglesia 

es virgen y madre: virgen porque es toda de él por la fe -la fe es la 

adhesión a la persona de Cristo- y madre porque por el Espíritu Santo 

engendra los hijos de Dios por el anuncio del Evangelio y los 

sacramentos.

3.

Es la Iglesia santa, la viña elegida de Dios,

cuyos sarmientos llenan el mundo entero,

cuyos renuevos, adheridos al tronco,

son atraídos hacia lo alto, al Reino de los cielos.
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Una imagen que ayuda a entender qué es la Iglesia es la de la viña. Se 

encuentra en el Antiguo Testamento y es símbolo de la propiedad muy 

querida y bien cuidada por Dios, el viñador. En ella abunda la uva que 

da vino, símbolo de la fiesta y de la alegría. Esta viña es universal, y 

nosotros, los sarmientos, hombres y mujeres de todo el mundo, 

estamos adheridos a Cristo que es el tronco, como dice el Señor en el 

Evangelio (“Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ...Yo soy 

la vid y ustedes las ramas”, Jn 15,1.5). Él es la vida de la Iglesia. 

Los cristianos estamos en continuo movimiento hacia lo alto, es decir 

en constante tensión hacia la santidad. 

4.

Es la Iglesia feliz, la morada de Dios con los hombres,

el Templo santo, construido con piedras vivas,

sobre el cimiento de los apóstoles,

con Cristo Jesús como suprema piedra angular.

 

La Iglesia, compañía humana convocada por Dios, esposa de Cristo, 

viña cuyos sarmientos, los miembros, están unidos a Cristo, es la 

morada de Dios con los hombres. La Sagrada Escritura en la profecía 

En estas páginas están reproducidos algunos bosquejos del Arquitecto Cesare 
Aresi autor del diseño de la Iglesia Espíritu Santo y san Alejandro mártir
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de Isaías había llamado a Dios como “Enmanuel”, que significa “Dios 

con nosotros”(Is 7,14) y el Evangelio anuncia: “El Verbo se hizo carne y 

puso su morada en medio de nosotros”(Jn 1,14). Con aquel gran 

misterio llamado “Encarnación”, el Hijo de Dios se hace hombre en el 

seno de la Virgen María, que es su primera casa en el mundo, y habita 

con nosotros.

Como los primeros discípulos que habían seguido a Jesús, nosotros 

también queremos preguntarle “¿Maestro dónde vives?” (Jn 1,38)

¿Dónde se encuentra esta morada en la que habita el Señor, hoy? 

Cristo ha prometido que estará con nosotros siempre, y responde a 

nuestra pregunta explicando: “donde dos o tres estén reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ustedes” (Mt 18,20). 

San Pablo, que había comprendido la íntima unidad entre la Iglesia y 

Cristo, decía que esta compañía de los que Cristo ha elegido y llamado 

es su casa: “ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el 

edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra 

angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos, y la 

construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor.  En él 

ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios”. 

(Ef 2,19-22).

La planta de la Iglesia es octogonal. Esta forma geométrica viene del encuentro 
del círculo cuadrado. Estas dos figuras en las culturas antiguas eran simbólo de 
la divinidad la primera y de la humanidad la segunda. Así el octógono es símbolo 
del encuentro de Dios con el hombre: la Encarnación.
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5.

Es la Iglesia excelsa,

la ciudad colocada sobre la cima de la montaña,

accesible a todos, y a todos patente,

en la cual brilla perenne la antorcha del Cordero

y resuena agradecido el cántico de los bienaventurados.

La Iglesia es representada como ciudad colocada sobre la cima de la 

montaña, así como en la visión del Apocalipsis (cáp. 21), es decir lugar 

seguro y visible para que sea punto de referencia para todos y sea 

accesible a todos. Es la descripción de la Iglesia del Cielo, pero ya aquí 

en la tierra la Iglesia es la casa de todos los hombres, aquí todos 

pueden entrar y encontrar a Cristo que como Cordero inmolado se 

sacrifica y da la vida verdadera. La comunión de los cristianos es como 

un canto, el canto de los que son felices porque encuentran a su Señor. 

Las ocho columnas 
en el interior de la 
iglesia y las dos 
externas, a tras del 
presbiterio, es decir 
del área del altar, 
son símbolo de los 
apóstoles que sostie-
nen con su testimo-
nio e intercesión la 
vida de la Iglesia.
El Baptisterio, que 
se encuentra a la de-
recha del ingreso re-
cuerda que es a 
través del sacramen-
to del Bautismo que 
entramos en la Igle-
sia (con la “I” ma-
yúscula) como pie-
dras vivas del edifi-
cio espiritual. 
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6.

Te suplicamos, pues, Padre santo,

que te dignes impregnar con santificación celestial

esta iglesia y este altar,

para que sean siempre lugar santo

y una mesa siempre lista para el sacrificio de Cristo.

Comienza ahora la súplica en la que se pide que el templo físico, la 

iglesia donde se reúne la Iglesia, sea el lugar donde podamos vivir 

plenamente lo que somos. En este lugar santo pueda hacerse 

presente el sacrificio de Cristo a través del cual nosotros podamos 

hacernos una cosa sola en Cristo.

7.

Que en este lugar el torrente de tu gracia

lave las manchas de los hombres,

para que tus hijos, Padre, muertos al pecado,

renazcan a la vida nueva.

La gracia, es decir el amor gratuito de Dios nos alcanza y nos 

trasforma a través de los sacramentos. El Bautismo nos hace renacer 

como hijos de Dios, la Confirmación lleva a plenitud esta nueva 

generación y nos hace testigos y misioneros del Evangelio, la gran 

noticia del amor de Dios a los hombres; la Eucaristía nos alimenta y 

nos transforma en aquello que comemos, Cristo mismo; la Penitencia 

nos permite experimentar la misericordia de Dios que perdona; la 

Unción de los Enfermos nos da la fuerza en la debilidad física y 

espiritual; el Matrimonio y la Orden sacerdotal asignan a cada 

cristiano su tarea para con la Iglesia y el mundo entero, como esposos 

y padres, el primero,  y como representantes de Cristo Sacerdote el 

segundo. Son el “torrente de gracia” que da vida.

8.

Que tus fieles, reunidos junto a este altar,
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La iglesia forma una unidad con todo el conjunto parroquial. La casa de los 
sacerdotes, con su patio interno, y la plazoleta introducen al fiel al Misterio que se 
encuentra en el Templo. Los edificio laterales (el del lado izquierdo no está 
todavía construido) representa la Iglesia que se abre y se prolonga en el mundo a 
través de las obras caritativas y educativas
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celebren el memorial de la Pascua

y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de Cristo.

La memoria de la Pascua, los domingos, es el centro de la vida de cada 

cristiano y de toda la Iglesia: “sin domingo no podemos vivir” dijeron 

los mártires de Abitinia en el actual Túnez, cuando fueron llevados 

delante del tribunal porque sorprendidos mientras celebraban la 

Misa que estaba prohibida por el emperador romano. Porque la 

fidelidad al Domingo es la fidelidad a Cristo. 

9.

Que resuene aquí la alabanza jubilosa

que armoniza las voces de los ángeles

y de los hombres,

y que suba hasta ti la plegaria

por la salvación del mundo.

La liturgia de la Iglesia en la tierra está en unida a la liturgia del cielo 

en la que se pide por la salvación de todo el mundo.

10.

Que los pobres encuentren aquí misericordia,

los oprimidos alcancen la verdadera libertad,

y todos los hombres sientan

la dignidad de ser hijos tuyos,

hasta que lleguen, gozosos, a la Jerusalén celestial.

La Iglesia es el lugar de la misericordia, es decir donde sentirse 

perdonados y donde aprender a perdonar; el lugar de la libertad, es 

decir donde cada uno es responsable y puede adherirse a la voluntad 

de Dios; es el lugar de la caridad, donde se aprende la ley de la vida 

que es el amor.
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11.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,

que vive y reina contigo

en la unidad del Espíritu Santo

y es Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.

La oración, así como todo el camino de la vida, es dirigida al Padre, a 

través del Hijo Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo.

La torre cam-
panaria invita 
con sus cam-
panas a la ce-
lebración del 
Misterio. 
Es como la voz 
de Dios que 
convoca a su 
pueblo.  

9

Preguntas para la reflexión

1. ¿Qué es la Iglesia para nosotros? ¿qué importancia tiene 

para nuestra vida?

2. ¿Cómo participamos en la vida de la Iglesia?

3. ¿Por qué es importante reunirse para la oración y para recibir 

los sacramentos?

4. ¿Qué deseamos que crezca en la vida de la parroquia? ¿qué 

necesita más nuestra comunidad parroquial?



El Ángel del Señor anunció a María  
Y la Virgen concibió por obra y gracia del Espíritu 
Santo.

He aquí la sierva del Señor 
Hágase en mí según tu palabra.

Y el Verbo se hizo carne  
Y habita entre nosotros.

Dios te salve María...  

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios,  
para que seamos dignos de las promesas de 
Cristo.

Oremos. 
Derrama tu gracia, oh Padre, en nuestros 
corazones para que nosotros, que hemos 
conocido por el anuncio del Ángel la encarnación 
de tu Hijo Jesucristo, seamos llevados, por los 
méritos de su Pasión y Muerte, a la gloria de la 
Resurrección. Por Jesucristo Nuestro Señor.  Amén

Gloria...

Ángelus


