
COMÚN DE LA DEDICACIÓN DE UNA IGLESIA. 
EN EL ANIVERSARIO DE LA DEDICACIÓN

B. Fuera de la iglesia dedicada

Antífona de entrada (Ap 21,2)
Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como 
una novia que se adorna para su esposo. 

Se dice Gloria.

Oración colecta
Señor, tú que edificas el templo de tu gloria
con piedras vivas y elegidas,
multiplica en tu Iglesia
los dones del Espíritu Santo,
a fin de que tu pueblo crezca siempre
para edificación de la Jerusalén celeste.
Por nuestro Señor Jesucristo.

O bien:
Señor, Dios nuestro, 
que has querido que tu pueblo se llamara Iglesia, 
haz que, reunida en tu nombre, 
te venere, te ame y te siga 
y, guiada por ti, 
alcance el reino que le has prometido. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, nuestras ofrendas 
y concede a tu pueblo, unido en la plegaria, 
ser fortalecido por tus sacramentos 
y obtener lo que pide en sus oraciones. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: 

El misterio de la Iglesia, que es esposa de Cristo y templo del Espíritu Santo

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.



Porque te has dignado habitar
en toda casa consagrada a la oración,
para hacer de nosotros,
con la ayuda constante de tu gracia,
templos del Espíritu Santo,
resplandecientes por la santidad de vida.

Con tu acción constante, Señor,
santificas a la Iglesia, esposa de Cristo,
simbolizada en edificios visibles,
para que así, 
como madre gozosa por la multitud de sus hijos, 
pueda ser presentada en la gloria de tu reino.

Por eso,
con todos los ángeles y santos,
te alabamos, proclamando sin cesar:

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la comunión (Cf. 1 Pe 2, 5)
Vosotros,  como piedras  vivas,  entráis  en  la  construcción  del  templo  del  Espíritu  formando  un 
sacerdocio sagrado.

Oración después de la comunión
Señor y Dios nuestro, que has querido darnos en tu Iglesia un signo temporal de la Jerusalén celeste, 
concédenos, por esta comunión, ser transformados aquí en templos de tu gracia y entrar un día en el 
Reino de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Se puede usar la bendición solemne en la dedicación de una iglesia.
• Que Dios, Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregaros hoy para celebrar el 

aniversario de la dedicación de la iglesia de N., os colme de sus bendiciones.
R/. Amén.

• Que él  mismo, que quiso reunir  en Cristo a todos los hijos dispersos,  haga de vosotros 
templo suyo y morada del Espíritu Santo.
R/. Amén.

• Que, purificados por su gracia, podáis gozar de la presencia de Dios en vosotros y llegar a 
poseer,  en  compañía  de  todos  los  santos,  la  herencia  de  la  felicidad  eterna.
R/. Amén.

• Y la  bendición  de  Dios  todopoderoso,  Padre,  Hijo  X y  Espíritu  Santo,  descienda sobre 
vosotros y permanezca por siempre.
R/. Amén. 


