
Bienvenidos a la Iglesia  

Católica de la Inmaculada  

Concepción, la parroquia más 

antigua de la Alta California. 

 

Con la llegada de Sebastián Vizcaíno  

se celebró la primera Misa en “ Ballast  

Point”  los días 12 y 13 de Noviembre  

de 1602 durante la festividad de San  

Diego de Alcalá.

En Julio de 1769, el Padre Junípero  

Serra erigió la cruz en el cerro con  

vista hacia el pueblo y de esa manera  

se convirtió San Diego en la madre  

de todas las misiones de California. 

La antigua Iglesia de adobe en la calle 

Conde fue la primera iglesia de la  

Inmaculada Concepción en el año 1848.  

Luego, en 1868 se sentó la primera  

piedra de la presente Iglesia y fue hasta  

1917 que se ofreció al público el culto  

solemne de Adoración.

Éntre a ésta parroquia, a la casa de  

Dios y a Su presencia. Para prepararse 

para un encuentro con Dios, primero, 

uno tiene que estar limpio de pecado,  

tal como lo hacían los primeros  

sacerdotes en la Alianza con Moisés  

antes de entrar al viejo templo, debían  

lavarse en el lavabo. 

Más allá de la puerta principal, al lado 

derecho de vestíbulo se encuentra  

la pila Bautismal en la cual uno se lava  

para quedar limpio de todo pecado,  

recibe el Espíritu de Jesús y se convierte 

en templo del Espíritu Santo, es decir  

en Cristiano. 

En el lado izquierdo está el confesionario 

donde el cristiano bautizado se encuentra  

con Dios y arrepentido de sus pecados 

recibe Su misericordia y el perdón.

Una vez purificado, entra a la nave de la  

Iglesia. Las fuentes de agua bendita y el 

signo de la cruz nos recuerdan nuestra  

vida con Jesús y nuestro Bautismo. 
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Frente al santuario hay cuatro áreas  

de adoración. 

• La primer área consiste en el altar de  

 sacrificio, donde el pan y el vino se   

 convierten en el Cuerpo y la Sangre   

 de Jesús, uniendo la Ultima Cena con   

 la muerte de Jesús en el Calvario, y el   

 crucifijo la cruz con el cuerpo de Jesús  

 quien murió para destruir a la muerte. 

Arriba se ve una bandera que dice  

  “Resurrexit sicut dixit”,  

  “El resucitó como dijo.”

Bajo la cruz está el tabernáculo donde se  

guarda la presencia sacramental de Dios que  

fué consagrado sobre el altar para nuestra 

adoración y para su distribución a los  

enfermos en sus hogares, asilos y hospitales. 

• La segunda área es el ambón, el pedestal  

 que sostiene la palabra de Dios en la   

 Biblia, la cual se proclama durante el  

 culto de Adoración “La Santa Misa”.

• La tercer área es la silla donde el  

 sacerdote quién como la persona  

 misma de Cristo, dirige a la asamblea  

 en esta celebración.

El Espíritu Santo se ha mantenido  

presente en la Iglesia de la Inmaculada 

Concepción desde el momento en que  

se celebró la primera Misa. La lámpara 

roja que está encendida permanente para 

indicar la presencia sacramental  

de Jesús en el tabernáculo. Dios Padre  

está aquí. Es una ventana al cielo donde 

todos los ángeles y santos rodean a 

nuestro Dios adorándolo sin cesar. 

• La cuarta área es la nave donde las  

 bancas se llenan con todos los fieles, los   

 santos en la tierra, piedras vivientes que  

 completan la casa de Dios cuando nos   

 reunimos para adorarlo como aquellos   

 ángeles y santos con quienes tenemos la  

 esperanza de un día compartir su gloria.

Por toda la iglesia hay iconos, ventanas  

al cielo donde podemos mirar hacia Dios  

y a los seres celestiales y ellos miran  

hacia nosotros. 

Caminado hacia el lado sur del edificio  

podemos ver los primeros iconos —  

los vitrales.

• El primer vitral muestra la misericordia  

 del Sagrado Corazón de Jesús. 

En las ventanas, todos los santos están  

rogando a Dios por nosotros.

• La segunda ventana muestra el  

 Inmaculado Corazón de María.

• La tercera ventana representa a  

 San Francisco de Asís.

• La cuarta a San Antonio de Padua.

Los vitrales en el lado norte del templo  

son los siguientes:

• La primera representa a María la  

 Inmaculada Concepción orando  

 por nosotros.

• La segunda ventana representa a  

 San José.

• La tercera ventana es una  

 representación de Santa  

 María Magdalena.

• La cuarta ventana es de San Francisco  

 Xavier, misionero.

Las pinturas en la parte de atrás  

representan al Beato Junípero Serra  

y a Nuestra Señora de Guadalupe.

Las estatuas a ambos lados del altar son  

la Madona y el Sagrado Corazón de Jesús.

Debajo de la Madona están los santos óleos 

del Santo Crisma, el Óleo de los Enfermos, 

y el Óleo de los Catecúmenos que  

simbolizan la unción del Espíritu Santo.

A lado sur del altar se encuentran las 

estatuas de María, San José, y Jesús, 

bajo el título de Santo Niño de Atocha.

Al lado norte del altar se encuentran  

las de Santa Teresa, San Antonio de 

Padua y San Francisco de Asís.

Entre las ventanas y estatuas, están  

los 14 Vía Cruces  que nos llevan a 

la pasión de Jesús en su sacrificio de 

Su vida para nuestra salvación.

Ya que en “Old Town” hay pocas  

viviendas, nuestra parroquia consiste  

mayormente de Católicos de todas  

partes de San Diego quienes han  

escogido esta primera parroquia como  

suya propia. Como los parroquianos  

son pocos, la Iglesia de la Inmaculada  

Concepción depende de la generosidad  

de sus visitantes para fin de sostener  

este santuario.

Si usted desea hacer una donación lo  

puede hacer en cualquier caja de velas.  

También puede encender una vela  

que sirva de símbolo que su oración  

continúa ante Dios aún cuando usted  

se haya retirado. 

Por favor, visítenos otra vez, y ofrezca  
una oración a Dios para alabanza de  
Su Santo Nombre y por la conversión  
del mundo entero.


