
Acta de la dedicación de la Iglesia "Santa Maria Sedes 
Sapientiae" 

 
El día 14 de marzo del año de gracia de 1991, a las cinco de la 

tarde, se reunieron en la Universidad Católica Andrés Bello, S. E. el 
Cardenal José Alí Lebrún, Arzobispo de Caracas y Canciller de la 
Universidad Católica Andrés Bello; el R. P. Ignacio Huarte, S. I., 
Prepósito Provincial de la Compañía de Jesús y Vice Canciller de la 
Universidad, el R. P. Luis Ugalde, S. I., Rector de la Universidad, el 
R. P. Leonidas Pinto Salinas, S. I., y un numeroso grupo de 
presbíteros y autoridades, profesores, alumnos, empleados y 
bienhechores de la Comunidad Universitaria. Los presbíteros 
ingresaron a la Iglesia en procesión solemne, marchando detrás del 
crucífero y fueron recibidos por el Arquitecto Eduardo Castillo, 
quien en nombre de los constructores, bienhechores y de toda la 
comunidad universitaria hizo la entrega formal de esta Iglesia a S. E. 
el Cardenal.- 

Acto seguido y de acuerdo al ritual romano se dió inicio a la 
celebración de la dedicación de la Iglesia con la bendición y la 
aspersión del agua. La Liturgia de la palabra se vió coronada por la 
homilía en la que S. E. explicó las lecturas bíblicas y el sentido del 
rito.- 
 Dicha la oración de dedicación el Obispo ayudado por los 
presbíteros asistentes, procedió primero a la unción del altar y de los 
muros y después a la incensación e iluminación del altar y de la 
Iglesia.- 
 A continuación se llevó a cabo la celebración eucarística y 
después de la Comunión, el Cardenal, en procesión llevó el 
Santísimo Sacramento a la Capilla de la reserva en la que el Ministro 
encendió la lámpara que arderá continuamente, con lo que quedó 
inaugurada la Capilla del Santísimo Sacramento.- 
 Como despedida S. E., con las manos extendidas impartió la 
bendición a todos los presentes.- 
 En fe de lo cual se levanta la siguiente acta que firman: 
 
S. E. Cardenal José Alí Lebrun (fdo) 
Arzobispo de Caracas 



 
Ignacio Huarte, S. I. (fdo) 
Provincial 
 
Luis Ugalde, S. I. (fdo) 
Rector 
 
Profesores, Empleados, Estudiantes y demás presentes. 


