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1.- RESEAA HISTORICA DE LA IGLESIA 

DE SAN MATEO DE OSORNO 

No carecerá de interés dar en e ta ocasión alguno ln· 
tecedentes histórico acerca de lns diversas con. ruccion .. 
que precedieron a esta nueva Igl sía Cat dral. de n a ln 
erudición de nuestro historiador ictor nchcz A~uil ·r 1 
interesantes pormenores recopilado con gran dili1tcncu'\, r 
lativos a los diverso t mplo · que uc ~ vamcntc hnn ido 
construido en el mi mo emplnzamicnlo de Snn tuteo. 

La primera Iglc in parroquial de Osorno, fut• fundnctn e\ 
los nlbores de IR conquista, 29 uño después ti In funda ión 
de la ciudad, durante los cuult•s el ullo di lno Sl r<•nliznbn 
en el oratorio del fucrt y •n lns capillas de lu~ comu lich ci •. 
<l lo· religio os ft'anci canos '~lnbl ido.- n In iudncl. 

O la primera iglc. in parroquial fue ene ntrndn uno l '\ · 
pidn d sumo int •ré hislóri o qu ' onlcnln In i tllil'll • m • 
cripciém: 

Lo r¡un on r~p•rnol ~¡ nif i .ll: 



Et'lLa piedra, junto a Ja cual fue encontracla una fuente 
bauUsmal de esa misma prímiliv~ iglesia, fue llevada por don 
Ambroeio O'Higgins a Lf ma, como grato recuerdo de esta 
dudad que p. or su empeño f uc repoblada, la más querida suya 
di'! este ·•Reino de Chile". · 

Fue una de las primeras y más hermosas iglesias de 
Chile. 

Esta Iglesia parroquial prestó sus servicios durante 23 
años, hasta el aciago día de la destrucción y despoblación del 
año 1602. 

Los fieros araucanos sublevados en todo el territorio aus-
tra l asediaron la ciudad durante varios meses hasta que los 
sobrevivientes t,uvieron que capitular. De ella no quedó piedra 
sobre piedra, de tal manera que después de 194 años, en la 
fecha de la repoblaciór1, el bosque había borrado todo vestigio 
de la iglesia y de toda la ciudad 1 Sus restos yacian bajo los 
robustós troncos de los laureles y los pellines. 

La orden de .repoblar Osorno fue obtenida del Rey Carlos 
VI por obra del gobernaoor don Ambr-osio O'Higgíns, y me
diante una Réal Cédula fechada el 16 ·de Septiembre dé 1794. 

Especial cuidado tuvo el Gobernador de que se erigiese 
en la ciudad una iglesia en el rnismo emplazamiento que la 
antigua, de la cual se encontró el documento aludido. En sus 
Instrucciones al Superintendente de Osorno, a1 partir al Pe
rú, escribe entre otras providencias: 

' 'Debe Ud. comenzar' el corte de los mismos materiales 
(piedra cancagua), para reconstruir la iglesia parroquial por 
manos de presidiarios y también de los pobladores, qqe debe
rán concurrir en esta faena un día de cada semana, a fin de 
hacer oon aquel ahorro y este auxili-0 menor gasto a la Real 
Hacienda' '. (El Pasado de ósorno pág. 64). 

La nueva Iglesia de Osorno repobl~do tarqó· más de diez 
años en estar terminada, y correspondió al ;padre Francisco 
Javier Alday el bendecirla, de todo lo cual quedó constancia 



en otra piedra conmemoratoria encontrada en 18?'5, de cuyos 
fragmentos puede colegirse la siguiente leyenda: 

Siendo Sumo Ponfiflce Pfo VI rei.nando CárJDS tV v g<r 

ber.nando este reyno él Exmo. Sor Barón de BáUenari 

quien vino a repoblar esta ciudad siendo Obisp,o de esfa 

Oi6ce1f5 O. D. TO'más de Roa y Alarcón bendUo esfa fgle-
' 

:sla Fr. Javier de Afday b~JQ el J>ªfronpfo d,e San Mateo 

el 6 de enero de 1807. 

Es interesante la carta acerca de la Parroguia de Oso.rno 
escrita por el Gobernado.r de la Ciudad, don Juan Mackenna 
al Gobernador don Luis Muñoz de Guzmán: 

"Tengo el honor de p~rticipar a la SuperiorJdad de V. E. 
de haberse verificado la dedicación de esta Iglesia Parroquíal 
el día 6 del corriente, en que fueron colocados con Ja posible 
solemnidad, los títulos de Ja Sma. Virgen del Rosario y la de 
San Mateo Apóstol, Patronos de esta ciudad; fue inexplicable 
la ternura y regocijo que manifestaron estos habitantes en el 
momento que vieron expuesto el Smo. Sacr'lmento y dichas 
imágenes a la adoración y veneración pública y én el mismo 
sitio de donde su cuJto había sido desterrado por más de dos 
siglos. No ~ ahorró gasto particular ni cuidado para que 
esta función tan grata como sagrada se hiciese con toda la 
decencia que este destino es S;usceptible: para el mismo rrn y 
con el objeto de que los Indios de la Jurisdicción, quienes 
fueron todos convidados, viesen las tuerzas de la Colonja, 
se pusieron sobre las Armas de la Guarniciór.t de este Fuerlc 
y las cuatro Compañias de Milicias, que se formaron en calle 
desde la antigua Iglesia provisional hasta la nueva . Todo ae 
efectuó con el mejor orden y sin Ja menor novedad de impor 
tanda. ni obstante el gran concurso de gente, asi Españole 
como Indios. 

' · 



Lo que comunico a la Superioridad de V. E. persuadido 
de que la noticia será interesante y agradable a su religioso 
ánimo. 

Nuestro Señor guarde la importante vida de V. E. mu
chos años. O.Sorno y Enero de 1807. E:xmo. seoor Juan Ma
ckel1na '. (El Pasado de Osorno). 

Esta segunda iglesia parroquial de Osorno, edificada con 
bloques de cancagua como la primitiva y techumbre no de 
tejas como aquélla, sino de ma9era de alerce, de sesenta y 
siete varas de largo y veintidós de aincho, con dos torres en 
la fachada, quedó casi en ruinas pov··el terremoto del 7 de 
Noviembre de 1837. Ligeramente restaurada, fue, sin embar
go, consumida por el fuego el 11 de Mayo de 1885. 

La teJJcera iglesia parroquial, que. cónoder.on muchos de 
Jos actuales pobladores de nuestra ciudad., era íntegramente 
de madera, muy bien construida y de hermosas proporciones, 
con tl!Tla torre en la fa cha da, fue iniciada el 25 de Diciembre 
de 1888 y ben<iecida pocos afias después. En su piedra funda
mental se lee: 

Si.en do Sumo Pon ti fice León X l l I 
Preside.nte el Sr. Manuel Balmaceda 

Arzobisp'o el Rvmo. Sr. Mariano Casan.ova 
Obispo el lll':n.of Sr. Agustín ,LucerOi 

Vicario J. el Sr. Gabriel Flores, 
Párroco el Sr. Francisc.o Bohle 

colócase la P. F. de esta Iglesia Parroquial de Osorno 
el 25 9ie Diciembre del año 1888 de Nuestro Señor. 

uevamente un voraz incendio, el 17 de Febrero de 1926, 
puso en prueba la fe y la coostancia de los feligreses de Osor. 

o. Sólo pudo alvarse el Archivo Parroquial, documento de 
hi órico valor para la po teridad, quedando reducidas a ce• 
nizas la iglesia y casa parrOf)uial, encomendadas ein aquellos 
años a los religiosos del Divino Verbo. 



Correspondió esta vez al infatigable y recordado Padre 
Walterio Horst, la con~trucción de Ja última iglesia, edificio 
de grandes proporcion!?S de concreto armado, cuya rachada 
llegó a ser una de Jas caracterí~ticas de Ja moderna ciudad, 
y que fuera erigida en Catedral por la Bula Papal ''Chrístfa4 

norum qui in dio:esibus", de !echa 15 de Noyiembre de 195.5, 

El sismo del dia 22 de Mayo del año 60 agrietó sus muros, 
derribó algunas soleras y dejó completamente combada la t<r 
chumbre, de manera que después de varios análisis y dete
nidos estudios, hubo de ser íntegramente demolida por acuer· 
do de los peritos y por orden de la autoridad edllicla. 

LA OBRA DE LA CONSTRUCCION 

Se confió el estudio de los planos al prestigioso arqulteclo 
León Prieto Casanova, profesor de arquitectura de la Un.iv~r· 
sidad de Chile, artista por familia y distinguido realizador 
de importantes obras en la Capital. Le orientó la planifica 
ción en primer lugar el sentido religioso anclado en la secular 
tradición de la Iglesia en sus templos especialmente cu sus 
catedrales. Luego le impresionó la no poca reminiscencia gcr· 
mánica que se· respira en Osorno, y le pareció atrayonte traer 
a la vista un elemento de gran slgnfficado en las éatedralcs 
más famosas de Alemania, el arte ojival. Sin dejarse tentar 
ni por el estilo gótico para copiarlo, ni por el funcf onalismo 
atemporal de los modelos modernos, ofreció el proyecto que 
fue elegido por el Comité de Rercmslrucción. 

La Primera Piedra fue colocada el l\I ele Mayo d'.? Ul62. 
El pergamino que junto a ella fue sepultado en el herido die 
asl: 

Siendo Sumo Pontlflce el Papa Juan XXIII, Presld MI 

de la República don Jorge Alessandrl, Obispo d@ Otorno 

Mons. Francisco Valdés S., Intendente de la Provltt lo 



don rnoldo S'chalz, Aleafde de la· ciudad don Ren6 Sorf a· 

no, e:i el mlsm•':> lugar donde fuera erigida la primera 

iglesia de Sa.n Mateo el año 1577, destruida por los arau~ 

Ganos en 1601, socesfvamenfe reconstruida en diversas 

fechas y por df versas causas nuevamente destruida por 

tns ve.ces a través de los sigl.os, a 19 de Mayo de 1962 tue 

b~r-!'1ecfda y colocada esta prf mera pledta, símbolo de 

Cristo, piedra angular 1de ,fa huma.nldad ~edtmlda. Para 

co115f anda de lo cual fírman. al pie 1 as au:torfdades. 

El Comité de Reconstrucción fue constituido por h-Ombres 

que pusieron su interés y colabor.ación durante los 15 años 

que h~ durado la reconstrucción. Sus n-0rnbres merecen ser 

recordados: Raúl Iroume, Roberto Urízár, Juan Biscupovik, 

Alberto Kauak, Basilio Barrio, Daniel &nía, Manuel Bór

quez, Juan Oyarzún, Federico' Mellar, Osváldo Salinas, Walter 
1 

Hoemant), Santiago Clavero,. Carlos Palacios, Alejandro 

Kauak1 Eduardo Rettig, Mario "laldivieso, Walter González, 

Manuel Villanuev~ Juan Smulders, Constructor civil, Emilio 

Elehuanlli, Jorge Razasi, y otros. 

G A ITUD 

consagrar solemnemente la nueva Oatedral de San . 
ateo, .iust dejar constancia en estas páginas del sincero 

á radecimi nto qu la glesia por medio de su servidor ma-



nl!iesta pÍlbllcamente, a todos los que colaboraron en e~ta 

obra. Todos ellos1 vivos y difuntos, serán perpetuamente r~ 

cordadas en la celebración del Sacrüicio de Cristo, qué en 

el altar de esta CatedraJ será ofrecido permanentemente. 

2.- SIGNIFICADO DE LA CATEDRAL 

Al fundar Jesucristo su Iglesia tomando por colaborado
res y luego sucesores de su misión salvadora a los ApóstolC$, 
los hizo a cada uno, pajo la autoridad de Pedro, pastor~s. 
maestros y sacerdotes para los hombres que habrfan de 
abrazar el Evangelio y ele ingresar a la Jgl~ia mediante 1 
Bautismo. 

La sucesión ininterrumpida de Jos Apóstoles llega hn,;ta 
Jos actuafas obispos de la Santa Iglesia. E por tanto el obis· 
po el jefe espiritual de cada célula de la iglesia univrrsal 
llamada Diócesis, y como tal tiene una SEDE t'e r; fdf'hcíal 
desde donde gobierna el rebaño que le ha sido <'Onflado. 

Tiene demás un templo que es el primero de la DlóceRis, 
en el cual realiza las funciones sacerdotales en su plonl ud. 
llamadas también po11tíficales. 

Y como maestro oficial de la doctrina rcv<.'lüdn por .fo. 
sucristo y encomendarla a su Iglesia, llene una rát Ira, ¡.m· 
la cual ese templo es llamado Iglesia catedral. 

Ella está enteramente a cargo del obi$po dioccRl'\11 , 
quie •1 nombra un Rector responsable de su u~o. y un ConscJn 
de Fábrica que comparte las responsabrlidatles rlEil culto di 
vino y de la mantención y reparaciones. 

Las funciones principales que estlhi 1·eservndnr.. ol Obl~ n 
Diocesano f san propias d~ la Catedral f!On lll'l Rluul ·ntas: 



La Misa Pontifica~ que es la celebración del Sacrificio 
Eucarístico COL1 la solemnidad propia del Obispo, el esplen
dor de las ceremonias y del canto litúrgico, en las grandes 
restividades del año Eclesiástico. 

La administraci6n de la confirmación en las festividades 
de Pe11tecostés. 

La Consagración d2 los Santos Oleos el día Jueves Santo. 

Las grandes C&nmemoFaoiónes sea por rogativas o por 
acción de gracias, en Ut1ión con el pueblo y ,las autoridades. 

La administración de las· Ordenes Sagradas~ espedalmen
te del Presbiterado, o sea la 'Ordenación Sacerdotal. · 

Las honras fúnebres exclusivamente de los sacerdotes y 
de los fieles que se distinguieron notablemente por su santi
dad de vida, y sus servicios prestados a la Patria o a la 
Iglesia. 

Las ceremonias u oficios de carácter parroquial, menos 
la Misa dominical, no corresponq:i! celebrarse en la Catedral. 
Cuando a e'lla hay anexa una parroquia, como en el caso 
de Ja nuestra, todos los oficios de carácter pai:roquial, como 
ser bautismos, matrimonios, etc., se celebrarán en el Sagra
rio adju11to a la Catedral. 

Dado el carácter diocesano que tiene la Catedral, es 
natural que todos los íeljgreses de todas las parroquias, o 
sea todos los cristianos que profesan la Fe Católica,. tengan 
el máximo interés y un sumo aprecio por su Iglesia Catedral, 
contribuyendo todos a su mantención y a su esplendor, que 
será el mejor símbolo exterior de su devoción a la Iglesia, 
de su amor a Jesucristo y de su inserción en la comunidad 
crist·an . 



La Catedral erguida en medio de la ciudad y en él lugar 
de honor que al costado oriente de Ja Plaza de Annas~ será 
para todos los que a ella acuden a cualquier hora del día, 
un refugio espiritual en medio de la cotidiana agitación. un 
asilo de paz, una fuente de inspiración sagrada y de cons.ue~ 
lo por el maravilloso simbolismo que representa: una 
imagen de la Jerusalem Celestial durante las jornadas de 
peregrinación terrestre hacía la Patría verdadera. 

3.- SIGNIFICADO TEOLOGICO DEL RITO oe 
CONSAGRACION DE LA CATEDRAL 

PROCESION DE LAS RELIQUIAS. 

El pueblo fiel espera con emoción llena de gozo el dia en 
que la Casa de Dios, que es igualmerrte la de sus hijos. sea 
consagrada como edificio destinado al culto de verdad y 
de vida qu~ ellos tributan al Padre. En ella recibirán a lo 
largo de toda su vida, los incomparables frutos de la re· 
dención. 

La solemne procesión por las calles de Ja ciudad s un 
símbolo visible de la marcha del Pueblo de Dios hacia la 
celestial Jerusalem, es decir, hacia el ciclo, Ja patria dcri~ 
nitiva. Significa, además, el adelanto vlsfü1e que el Reino de 
Dios va adquiriendo entre los hombres. 

Como en un triunfo sobre la muerte, las reliquias de? los 
santos mártires que serán sepultados bajo el altar tnayOI', 
son llevados en andas, en recuerdo de sus vidas glnriosas. 
entregadas con amor, como la de Cristo el Señor, n t «Jli· 
monio de adhesión total al Dios Padre y Crendcw del unl (lr~o. 

ENTREGA DE LAS LLAVES. 

Al llegar a la puerta de-1 templo, el jefe de la obro la 
conslrucoión hace entrega de las llaves del dlflclo tf•t•mluedó. 



Le acompañan los principales colaboradores, empleados y 
obreros que pusieron en esta obra lo mejor d!? sus desvelos. 
Le entregarát1 igualmente el LIBRO DE LA OBRA DE CONS
TRUCCION, con la nómina de todos ellos. el resumen del 
histor.ial de la obra y cuanto a ella se r~íiere. 

INGRESO SOLEMNE. 

El Obispo abre la puerta principal e ingresa con el clero 
y los fieles ca:1tando: ''Entrad por las puertas del Señor can
tando sus himnos con alegría··. El pueblo entero responde 
<!IDtarulo el Salmo 94. Es como un nuevo despertar de la 
c..0:1ciencia de haber ingresado a formar filas en la Iglesia 
de Dios. simbolizada en las espaciosas y armonio~ac;; naves 
del templo. 

BE DICIO DEL AGU. Y SPERSTON. 

bendecir el agua el Obispo recuerda todo el significa
rlo el gua en la historia de la salvación, d€sde aquellas del 
diluvio y del arca de oé. hasta la del BauLismo que nos lavó 
d J ma:1cha de origen. Por eso la aspersión que con esta 

e efecl 1ar' sobre los fieles, y sobre los muros del nue
vo templo, es un llamado a hacer viva en nosotros la gracia 

I au ismo, por l cual fuimos hechos hijos de Dios y miem· 
br vivos de la Igl ia. 

BIBIJ1 S 

on lm: i 1ui nl ~= 



De la Carta Prim :ra de San Pablo a lo Corin i . F.I 
Apóstol explica cómo el templo vivo de Dios son I~ cri, thrn • 
cada uno en particular, y todos unidos. templo ivo qun e 
la Iglesia. y que estamos llamado n edificar con nuc · ro 
amor a Dios y a nuestros hermanos todos. 

Evangelio según San Juan. Cap. 2. El Evang lista narra 
cómo Jesús iba al templo como riel hijo d .:1 plwblo d i~ • 
y cómo en cierta ocasió.1 no pudo tolerar la profannción d l 
templo, por su "celo por el honor de la Casa de Di ''. como 
El misrró dijo. 

LETANIAS. 

Las Letanías son una invocación de los unto." del cic Ju 
para solicitar su intercesión en todas la n ccsidadcl' de 
la Iglesia. Elloo forman In Igle in trlunf antc, con la cual ! 
tamos premancntement en r !ación. como qu f ormnm 
con ellos el mismo Cuerpo de ri to, y mi ntrn. ello~ a nr 
saron una vida ej mplnr cargada de m 'rito~. nosotro~ . <'MUI 
mo sus huellas co11 la misma r . la mi mu e ~ran7.n . <'I 
mismo amor que a ellos 1 s hizo h ·roes l'n In snntldacf, nmif{o. 
de Dio e int rccsorc on J sús j11nlo al Pndr • Lo: m mbr<'~ 
de nuestros anlo ele la Glorio r •sunn1·á11 en la nu ns nn· 
ves d nuestra amada Catedral. 

SEPULTA TON • L \S R LIQUTA . 



daran conse.-vados con veneración en sepulcros o urnas que 
fueron ubicados bajo los altares sobre los cuales la Víctima 
Divina se ofrece en Sacrificio eucarístico. De costumbre pasó 
a ser rito ofic"al de la Iglesia. que estab'leció que en cada 
iglesia bajo el altar haya reliquias de santos mártires y con
fesores de la fe. 

Las reliquias para nuestra Catedral son pequeños restos 
de huesos de los sepulcros de San Mateo Apóstol y Evange
lista, de San Fidel de Sigmaringen. mártir capuchino, de B. 
Leopoldo. confesor capuchino, y de varios mártires de las 
ca cumbas de Roma. 

U C 01 C01 StU TO CRISMA. 

i-
io O!\ 



&ta e.·prcsió 1 cobra todo ·u ·i •or <.'11 l~t 
calipsis descrita por el Evangeh t an u· n. 
es el ofrecimiento de todo a to bu ·n n 
miento y adoració·1. fragnnt <.' m •l 
~r dabfo como es la antid d Q\tt' ·u 

del Señor. 

EUC RISTIA. 

'· .. N 

R 



con sus ornamenlos y se ordenarán los fielea delegados de 
las parroquias. 

El Obispo, acompañado de los presbíteros concelebrantes, 
d~ los ministros, precedido por el crucüerario, saludará al 
pueblo congregado en el lugar donde se inicia la procesión y 
ditá: 

Sah:1do; "La gracia y la paz esté con vosotros en l~ Santa 
Iglesia de Dios". 

Respuesta: "Y con tu espíritu''. .· 

Exhortación: "Con afegrta nos hemos reunrdot queridos 
herma.nos, perra dedicar la nueva lgfesfa Catedral 
tn'ediante ta celebración deJ Sacrificio d.el S'lñor. 
Participemos con aten·ta dev-0cló.n a estos ritos, es
cucllándo con fe fa .palabra de Dios, .a fin de que 
nuestra comunidad, nacida de ta vida divina en la 
fuente del bautismo, y alimentada .en una misma 
mesa eucarística, crezca a ~emejanz.a de u.o tempJo 
espiritual, y se acerque con amor -espirftual al altar 
del Seiior". 

Las SS. Reliquias que se encontrarán en un cofre 
sobre una mesa adornada y con cirios encendidos, 
en el medio de la iglesia, serán llevadas en una anda 
igualmente adornada, en hombros de 4 diáconos re
vestidos. 

rden: Ord n de 1 procesión: 

Crucif erario con dos acólitos llevando candelabros; 
siguen los demás acólitos, los turiferarios, los diá
cono llevando las Reliquias, los laicos delegadoJ 



de las parro.quías, los presbíteros. los obispos invf • 
tados, el Celebrante, seguido de dos diácono y el 
pueblo. 

Canto: Se entona el Salmo 121: 

"Qué alegría cuando me dijeron; vamos a la casa 
del Señor". 

Estrofas - y Salmo 66: "A ti, Dios, te alaben los 
pueblos". "Pueblo de Reyes". 

Entrega: Ante la puerta de la Catedra] está la delegación de 
los constructores del edificio, arquitectos, miembros 
del Comité, representantes de obreros. Uno de ellos 
entregará al Obispo las llaves de la Catedral y otro 
un memorial con la historia de los trabajos, de los 
presupestos, la nómina de los constructores y obre· 
ros, y la nómina de los benefactores. 

Canto 

El Obispo agradece y en seguida entrega las llaves 
al Rector de la Iglesia, encomendándole que ahra 
las puertas. 

El Obispo dice Ja siguiente anlííona, que luego 
canta el coro ... 

"Entrad por las puertos del Señor, cantando u 
himnos con alegria". 

Se entona el Salmo 94 Venid adoremCJ!-1 al ~cñor. 

Ingreso Ingreso. Se realiza en el mismo orden d~ la proéC· 
sión. 
Mientras se canta el salmo, el Obispo accede e la 
sede, los ccmcel<?b~antes, ministros y ncólllos vati 
a sus puestos, las Reliquia~ son colocadaR A Utl lacio 
del altar en una mesa adornada con camlclnht·oi ' 
flores. 



2.- A1per1ión 

BE!ndlción y aspersión del agua 

El Obispo bendice el agua para rociar el pueblo en 
memoria del baulismo, y las paredes de la nueva 
iglesia. Oos ministros presentan la fuente con agua 
y el hisopo ante la sede. El. Obispo invita a la ora
ción: 

ºImploremos al Señor Dios nuestro, hermanos ca

rísimos, en este solemne rito d,e la dedicación de 

,este templo, para que se digne bendecir esta agua, 

criatura suya, con la cual seremos rociados en re

cuerdo de .nue~tro bautismo, y s.erán rociadas las 

paredes de esta nueva ·Iglesia Catedral. El mismo 

Señor nos ayude con su divina gracia, para que se·a· 

mos dóciles ar Espíritu Santo que recibimos, y per· 

manezcamos fieles a su Santa lgl.esia . 

Todos guardan silencio por un momento, luego el 
Obispo bendice el agua: 

Oración: "Oh Dios por quien toda criatura ·tiene .acceso a la 

ley de la vida, tú amas co.n tan grande; af.ecfo a los 

hombres que no sólo los afimentas con preocupáción 

paternal, sino que perdonas y borras s,us pecados 

con el rocío de tu caridad, integrándolios constante· 

mente a Crjsto, cabeza de la Iglesia. Tú establecls. 



te por designio de tu misericordia que cuantoi pe, 

cadores llegasen af agua sagrada del bautismo,. 

fuesen como sepultados con Cristo para resucitar 

a nueva vi~a, y llegasen a ser miembros vivos de 

su cuerpo y c-0herederos de su preplfo· eterno. 

Te rogamos que santifiques con fu ·; bendición e5fa 

agua, crlafur'a tuy~, para que sirva de recuerdo 

del bautismo que tec.ibimos y sea prenda de gra· 

cfas celestiales. 

Te pedimos que nosotros, con todos· nuestros her· 

manos que en esta iglesia celebramos Jos divinos 

misterios, podamos lfegar a la Jerusalem celestial. 

Por Jesucristo Nuesf ro Señor. 

Amén. 

El Obispo rocía los fieles y va rodando las pare
des del templo mfontras se canta la Antífona: 

Canto: Ant.; "Vi el agua que brotaba del templo, al lado 
derecho, aleluia. Y a todos los que esla agua al
canzaba son salvados, y dicen aleluia." 

3.- Canto del Gloria 

Vuelto a la sede, el Obispo cmtona ~¡ Gloria 

En seguida el Obispo dice la 01·aellón colecta : 



OREMOS. (S.tlencio). 

Oh Dios qué has querido a tu pueblo llamarlo Igle

sia, concede que hablendo sido co.ngregado, te ve
nere con temdr, te ame v siga tus preceptos, y 

eoRducido por ti llegue basta la obtención de los 
bienes celestiales que le está prometic'.o. 

Por Nu~stro Señor Jesucristo, tu HUo, que como 
DI.os vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo por los slgfbs de los siglos. 
Amén. 

4.- Liturgia d.e ra palabra 

Un diácono se dirige al Obispo que está en la sede 
y le entrega el leccionario de la Misa. En seguida 
se acercan dos lectores y dos cantores hasta la 
sede. El Obispo e·ntrega a uno de ellos el leccionario 
y le dice con voz clara: 

"La palabra de ·Dios resuene siempre en esta aula, 
para que os descubra el misterio de Cristo y obro 
en la Iglesia vuestra salvación". 

Ellos responden: "AMEN". 

Se dirigen con solemnidad al ambón llevando en 
alto el leccionario. 

1 Lectura 

e nto 

DeJ Libro de Nchemías, Cap. 8, ver. 1 al 4, 5 - 6, 8 
a 10. 

ntífona. Mi alma tiene sed de Dios, cuando iré a 
contemplarte. 



1 • 

2• ledurá 

De la Epístola 1 Pedro 2, 4-9. 

Un cantor canta aJeluia, y Juego el pueblo repite: 
ALELUYA. 

Antüona: "Tus palabras, Señor, son espfrttu. y 
vida". · 

Respuesta: Aleluia. 

3~ Lectura 

EVANGELIO. San Mateo 16,13 - 19. 

Terminado el Evangelio, el Obispo pronuncia la 
Homilía. 

5.- Oración Letanías 

Canto 

Oración 

El Obispo invita nuevamente a orar: 

"Oremos, muy amados nuestros, a Dios Padre Om· 
nlpotente que de toda la comunf dad de fieles hace 
un templo espiritual, e invoquemos para quo se 
asocie .a r1osotr-0s la súplica de todos los Santos'". 
Dos cantores se colocan Junto al altar y entonan 
las letanías, respondiendo 21 pueblo. Ell Obispo, y 
el clero en sus puestos. 

Todos de pie por ser la Oeclicáción une gran sol~m· 
nidad. 

Señor~ ten piedad, etc..... Lelanias. 

"Accede, Señor, a nuestras. 1úpllc;a1 pbr la Inter
cesión de tus santos, para que esta aula d dlcad 
al ~ulto de tu Santo Nombre, ea e H de 1 lvacf 6n 
y de gracia, donde el pueblo rf 1Ueno convocado n 



ía unidad, te adore en esplrltu y en v,erdad y se 
edlfique espirrtualmente en ra caridad: Por Cristo 
Nuestro Señor. 

Respuesta: AMEN. 

6.- ReliGulas Deposición de las reliquias. 

Canto 

Dos diáconos toman la cápsula que contiene las 
reliquias que van a ser sepultadas bajo el altar. 
La e11tregan al Obispo, el cual la coloca por sus 
manos en el sepulcro preparado bajo el altar. 

Antífona. "Los cuerpos de los santos son sepulta
dos en paz: Sus nombres viven eternamente". 

Salmo 26. El Señor es mi luz, mi salvación. 

Entr~ tanto el albañil cierra con cemento el opércu
lo del sepulCTo. 

1.- Unción Unción del altar y de las paredes. 

Dos diáconos van en busca de las cápsulas con S. 
Crisma y las presentan al Obispo, el cual las dis
tribuye a dos o cuátro presbíteros destinados para 
la unción de las paredés en las 12 cruces colocadas 
anteriormente. El Obispo, simuftáneamente acude 
al altar con los demás diáconos y ministros, llevan~ 
do una cápsula con S. Crisma. 

Ante el altar el Obispo dice en voz alta: 

"Ofgnés el eñor, por su virtud y 'mediante él mt
nl ferio d est 1 unción, santificar este altar y este 
edificio, p ra que xpre en como· signo visible el 
mit.t rlo d r t d la Iglesia" . 



Canto 

~n seguida el úbispo derrama S. Crisma sobre el 
tr.edio y los cuatro ángulos del ara del altar, ungien
dola con la mano. 

Al mismo tiempo los presbíteros ungen Jas 12 cru
ces de las cuatro paredes. 

Entre tanto se c~nta la a11tíf oaa: 

"He aquí el tabernáculo de Dios en medio de los 
hombres; el Espíritu Santo habita en vosotros. El 
templo de Dios es santo, ese l2mplo sois vosotros". 

Salmo 65: "Aclamad al Señor tierra entera. 

8.- Incienso Incensación. 

Se colocan sobre el ~ltar brasas enccndldas en el 
centro y en los cuatro ángulos. junto a pcqueftas 
ca:1delas que el Obispo enciende con una mecha. 
En seguida echa sobre el fuego íncicnso, el cual 
arderá sobre el altar. 

Oración "Nuestra oración, Señor, s.e dirija hacla el cielo co
mo el inclen~o en tu santo templ.o, para que e ta 
casa se penetre de fragancia, asl comó la lgleara 
ha de difundrr el buen olor de Crl fo". 

8n seguida el Obispo pone incienso en los turfbulo.s, 
con Jos cuales los ministros inciensan el pueblo y 
lns paredes de la Iglesia. El Obispo al mismo tiem
po inciensa el allar, después de lo cual vucl e a 
la sede. 

Canto Entre tanto se canta la antlfone: 

"Habia Un ángel junt.o al ara del lerul)lh, t.ct11 rtdrt 
un incensario de oro en sus mat10::l

1
'. . 

Salmo 135 "Alabad al Scftor porque e~ bUrnn'' . 



anteles Terminada la incensad6n los ministros llmplan el 
altar, ló cubren con ll!1 paño impermeable y encima 
con el mantel de hllo destinado a la celebración de 
la Eucaristía. Además lo adornan con flores y can
delabros. 

Canto 

El Obi.~po tomará de un ministro una mecha encen
dida con la cual et1c~nderá los cirios del altar para 
la Misa, diciendo: 

11La luz de Cristo luzca .en la Iglesia, para que todo 
el mundo ,obtenga . la. ple.nitud de. ta verdad"'. 

En este momento se enéienden todas las luces de la 
Iglesia en señal de alegría. Mientras tanto se canta: 

Salmo 116. ''Alabad al Señor todas las gentes .... " 

Oración Oremos: 

"Oh Señor, Dios. Omnipotente, infunde tu gracia ~n 

este lugar, envJa tu auxilio sobre cuantos aquí te 

inv.ocan, y confirmra sus coraz.oines con tu palabr·a 

y con Ja fuerza de tus sacram.entos. Pdr Cristo 

uestro Señor. 

Respuesta: AMEN. 

9.- iturgia Eucaristi(:a 

Ofertorio- Algunos fieles representantes de cada parroquia, y 
de cada comunidad re~igiosa traen el pan, el vino 
y las ofrendas. El Obispo las recibe en la Sede. Los 
ministros disponen el altar par~. la Mi·sa. 

MíPntras se prer-;entan las ofrendas se canta la sí
guíenlc Antífonn: 



Canto: "Señor y Dios mío; en Ja senciUez de mi corazón 
lodo lo ofrezco con alegria. He visto con {(CYtO aJ 
pueblo circUl)stante. Guarda esta voluntad, Dios de 
Israel, y custódiale para tu gloria". 

Cuando el altar está dispuesto. el Obispo se acerca 
y dice: • 

Oración "Recibe, Señor, los don~s de tu glorlp llena de ale.
gria; y concede a tu pueblo congr.egado en esta 
santa casa, por virtud de estos misterios, la eterna 
salvación. Por J~ucrlsto Nuestro Señor. . ... 

Respuesta: AMEN. 

Pref aclo O.- El señor esté con vosotros. 

R.- Y con tu espíritu. 
0.- Levantemos nuestros corazones 
R.- Los tenemos levantados al Señor 
.O.- Demos gracias al Sefior Nuestro Dios 
R.- Es justo y necesario. 

Es verdaderamente justo y digno darte gracias, 
Sefior, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, 
siempr.e y en tod~ lugar. 

Aunque Tú crt!aste el universo como templo de tu 
gloria, para que sea santificado tu nombre n to· 
das partes, no te opones a la con agraclón de fo 
edificios c!estlnados a la celebración de tu divino 
misterios. 

Por lo cual, Seftor, gozoso dedlcamo a tu Ol~h1a 
MaJ• tad esta casa de oración c.ottatrufd por el 
esf u rzo human.o. 



e nto 

A'ful In tnú , e1t1or, 1 mi f rlq do tu v '"' doro 
t1mplo, V prctgu t In lm ~ctn d J ru h1m 
e: 11 fl 1, 1 Cu rpo d tu Hiio n 1cldo d f Vlrg o 
M.1dr , qu tll form t v con r to p r quo 
h 1bltnr on 61 1 pi .nrtud d 1 dtvlnld d. 

Tú con tltul tn como un clud d tu S nt lgl si 
obr 1 f und' m oto d fo Apó tdf , t nlendo co· • 

ano s>ladr n ul. r d J dlflclo n J uc:rl to, ncra,. 
ci:nt d •lompre con pi dr 1 9ld , vlvlffc d 
pelr ol E1plrltu, por 1 e rld d con reg.,d •· 

Don.do tó, S.oftat', por lgl·OI lnflnlro 
p 1r todo•~ y t rn()monfo IJ.1rnbr r 
Crl1to. 

or todo 

JQ "" et• 

Por quien, S ftO'r, con todo Jo · At1 ,_,u,. 'I lo S n· 
to t ni 1b mo fn e nr e ntu11do: 

.. 

C non 111. 8unt<> 1•f! ;, tm vurtls1<~, Hr rwr, 

lbr, 1 y t~()O rf :dm t Hl nJirt lml "tu 1 C't1 iOl1trm1., 

/H tftU' p,,,. ,Jc,•111cri Lo, tu HIJo •• :iou<111 1111PMl1m, 

c1m fu f 11r•1'1.H d 1 M~nfrll.11 . :M1i.h, 

rl11 11!tln y· f1n.Wl<!111 lodo, 

'J (jr1np;,.Pfl,lt'f 11 1, 1 PW IJfr1 if1 <; 

f 1U11i1 qw• nfrw1,f•11 1111 l u litmor 

Oí m 1•1 firdt1 11 ti n·1,1 n1•bu 

,. 
1 

cf,. 1rl1· dontl 1 • 11111 1 nol 111111111 1 l 11 • rno. 



Tttt'u flor e o, : 1•t1111•, 1 • upll c:urrrh · 

q111• nuul.lflquc ¡ pot· , 1 rnl 11H1 11;~1pír ít u 

1· tw1dorw11111c h •mm: 1 •p:11•u1lr> p 111•u U, 

dt• trHH1 •r•tt c111 • 1w11n 

Cw•rpn .Y ·r 811111{1·1· ch· ,T1 u IC'rl .Lo 
111.lo luyo .Y S fün' nUl tro, 
tfUt' nw; tr imclf> <11 h4n H' u11 f.1> : mi l 1:1'10·1, 

Porqur ffll mi nm, 

l 1 11ooh1.: n quu llJu 11 r utr1•11,11tlo 

l1Jm6 pnn, y <.Jundo w·uc:lu' lr "•t1dljo, 

lo purtt6 y Jo tilo u IU'I dJnc:1pulo 1 'llotumlo: 

'l'OMAO Y COMMD '101 OH 1 J•: ML, 
P()RQtJM MS'rO Ji!~ MI c;u11m.Po. 
Qllfü SMHA J•jN'f flJ1,ClADO P'>lt VO~lO'I HOS. 

f)1•I mi ur1u tnmlo, m•11hml11 111 r~ 1111, 
l.om6 •f <~/tlh•. , d1111du l{r1tt•l11 1 IP l>rt t1· llJn1 

y In punb 11 111 rll it:lnulo:-1 dlt•lc mir> : 

'I OMAJJ Y Hf1:UMI> '1 '01>0!1 1 >li: fllf, 
POHQIJl1~ J•,S'l'F: W~ ML C'AJ,17. 1>11: MI ,'AN<llff1!, 
HANOlf.fi! l>M l ,A ALIAN~/\ NUl•!V J\ Y t1~Tl1:H.NJ\ 1 
C>tJft! ,' MtA IJMHltAMAIM POH VO CYl 'ltO l 
y JIOH 1'fH>O~' 1 ,() HCJM rnw:s 
f1Alf.J\ 11;1, l'l1;Jtf J N 1J11: L011 PJ!!CAI > J'l. 
fll\Cfl!JJ 11:. 'l'O J1:N CCJNMJ1:MOH/\WON Mii\ , 

V.1 11: ¡,. , 1 ,,¡ 111w·111111t1f11 d1• 11111 • 111·11 t 1• . 

1 ;/ J\HlllJl"'l#lrrtll l IJI 111111 ,. {1, fll'U 1l111r11111111 111 

,.,, t1n1 1•1•Um, 
j V1 •11, lo11r11· .le t'1 ti 



Todos Asi, pues, Padre, 
al celebrar ahora el memorial 
de la pasiOn salvaddra de tu Hijo, 
y de su admirable resurrección 
y ascensión al cielo, 
mientras esperamos su venida gloriosa, 
te ofrecemos en esta acción de gracias, 
el sacrif ício vivo y santo. 

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, 
y reconoce en ella la víctima 
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amis· 
ta.d, 
para que fortalecidos 
con el Otierpo y la Sangre de tu Hijo 
y llenos de su Espíritu Santo 
formemos en Cristo 
un solo cuerpo y un solo espíritu. 

Que El nos transforme en ofrenda permanente 
para que gocemos de tu heredad 
junto con tus elegidos: 
con María la Virgen Madre de Dios, 
los Apóstoles y los mártires, San Mateo 
y todos los santos por cuya intercesión 
confiamos obtener siempre tu ayuda. 

C lbr. 2 Te pedimos, Señor, 
que esta víctima de l'econciliación 
traiga Ja paz y la salvación al mundo entero. 
Confirma en la fe y en la cal'idad 
a tu Iglesia, pereg.rina en la tierra: 
Al P pa Pablo VI, a nuestros Ob,ispos, 

l orden piscopal. al el ro, 
y a lodo el p ieblo redimido por ti. 



Celbr. 1 "Aliende, Señor, los deseos de tu tamma 
que hoy este templo te consagra. 
Sea para ella casa de oración 
y aula de celestiales sacramentos. 
En ella resuene el Evangelio de Ja paz 
y sean celebrados tus divinos misterios, 
de suerte que tus fieles, 
instruidos por la palabra de vida y la divina gracia 
merezcan llegar, 
después de su peregrinación por la ciudad temporal. 
a la celestial Jerusalén. 
En ella todos tus hijos dispersos 
sean por tu piedad congregados en ti. 

Celbr. 3 Atiende los deseos de esta familia 
que has congregado en tu presencia. 
Reúne en torno a li, Padre misericordioso. 
a todos tus hijos dispersos por el mundo. 

Celbr. 4 An nuestros hermanos difuntos 
y a cuantos murieron en tu amistad. 
recibelos en tu reino, 
donde esperamos gozar todos juntos 
de la plenitud eterna de tu gloria, 
por Cristo Nuestro Señor, 
por quien concedes al mundo todos lo~ bien ~ . 

Por Cristo, con El V en El, 
e ti, Dios Padre Omnipotente, 

en la unidad del Espíritu Santo 
todo honor y toda glorla 

por los slglo!i de los lglo • 
AMEN 

C lb. 1 li1íelcs a la recomenda ión d 1 Sal odor, 
y siguiendo RU divina enseñanza 
nos atrevemos a declr: 
Padre Nuestro, etc. 



Cantos de camunlon. 
Anl. ''Mi casa es casa de oración, dice el Señor, 
en ella todo el que pide recibe, el que busca 
encuentra, ' 
y a quien golpea se le abrirá. 
Salmo !J7: Cantad al Señor un canto nuevo. 
Como brotes de oliva. 
Pueblo de reyes. 
Terminada la distribución de la Comu:1ión, el Obispo 
va a la sede y dice: 
0.1 El Señor esté con vosotros 
R./ Y con tu espu·itu. 

Oración Oremos 

Bendición 

Aume.nta, Señor, en ni0sotros por la santidad de los 
d<>nes que hemos recibido, el conocimi·ento de la 
verdad en nuestras me,ntes, para que te .adoremos 
con profundidad en este tu sa.nto templo, y nos 
glorie·:nos ante ti con todos lo!i santos. Por Jesu· 
cristo Nuestro Señor. 

Re!'jpuesta: AMEN. 

0 .- El Señor esté con vosotros 

R.- Y con tu espíritu. 

' 0 .- Dios el Señor del cielo y de la tierra, que hoy 
os congregó para la consagración de esta lgle· 
sia Catedral, envie sobre vosotros con abun· 
dancia su bendioión. 

R.- Amén 



0.- El os conceda el don de construtr su templo 
vivo, habltaci6n del Espíritu Santo, ya que 
quiso congregar a sus hijos dispersos en la 
unidad. 

R.- Amén 

O.- Que habiendo sido felizmente purificados, ten· 
gáis en vosotros a Dios como huésped divino, 
y obtengáis la eterna y verdadera felicidad 
con todos los santos. 

R.- Amén 

0 .- Y la bendición de Dios omnipotente, ·t Padre, 

t Hijo y t Espíritu Santo, descienda s.obre 

vosotros y permanezca siempre. 

R.- Amén. 

El diácono despide al pueblo: 

Podéis ir en paz. 

R.- Demos g1·acias a Dios. 
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