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BOLETÍN DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA PARA COMPARTIR LA ORTODOXIA 

santoral de diciembre 
 
Domingo 3 16 domingo de San Mateo (25: 14 a 30). 
Miércoles 6 San Nicolás de Myra, el Milagroso. 
Sábado 9 Concepción de la Theotokos. 
Domingo 10 10 domingo de San Lucas 
Martes 12 Spiridon el Milagroso. 
Domingo 17 11 domingo de San Lucas 
Domingo 24 Domingo anterior a la natividad. 
Lunes 25 Santa Natividad & Adoración de los Magos 
Viernes 29 Los 14.000 niños (Santos Inocentes) asesinados por 

Herodes en Belén. 
Domingo 31 Domingo anterior a Epifanía (Teofanía) 
 
En diciembre conmemoramos a San Nicolás, el Santo Protector de nuestra pequeña 
parroquia ortodoxa en Uruguay, y por tanto, de este Boletín. 
 



El 25 de diciembre los cristianos ortodoxos celebramos una de las doce fiestas más 
importantes del calendario litúrgico: la Natividad de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
También el 25 de diciembre conmemoramos la adoración de los Magos, “Melchor, Gaspar 
y Baltasar”. 
 
El seis de enero celebramos el bautismo de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo (Epifanía-
Teofanía) por San Juan el Bautista. 
 

Benedicto XVI  y  Bartolomeo I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaracion conjunta 
 
"Como pastores hemos reflexionado sobre todo acerca de la misión de 
anunciar el Evangelio en el mundo de hoy. Además, no podemos ignorar el 
crecimiento de la secularización, del relativismo e incluso del nihilismo, sobre 
todo en el mundo occidental. Todo esto exige un anuncio del Evangelio 
renovado y decidido, que se adapte a las culturas de nuestro tiempo. 
Nuestras tradiciones representan un patrimonio que debe ser compartido, 
propuesto y actualizado continuamente. Por este motivo, debemos reforzar 
las colaboraciones y nuestro testimonio común ante todas las naciones".  

El Papa y el patriarca recuerdan las 
dificultades que deben afrontar los 
cristianos en algunos lugares del 
mundo, "en particular la pobreza, las 
guerras y el terrorismo, así como las 
diversas formas de explotación de los 
pobres, emigrantes, mujeres y niños. 

Estamos llamados a emprender juntos acciones en favor del respeto de los 
derechos humanos, de cada ser humano, creado a imagen y semejanza de 
Dios, del desarrollo económico, social y cultural".  

"Nuestras tradiciones teológicas y éticas pueden ofrecer una sólida base 
para la predicación y la acción comunes. Por encima de todo queremos 



afirmar que la matanza de inocentes en el nombre 
Dios es una ofensa a El y a la dignidad humana. 
Todos debemos comprometernos en un servicio 
renovado al ser humano y en la defensa de la vida 
humana, de toda vida humana".  

"Frente a los grandes peligros para el ambiente 
natural en la época actual, queremos expresar 
nuestra preocupación por las consecuencias 
negativas que pueden derivar para la humanidad y 
para toda la creación de un progreso económico y 
tecnológico que no reconoce los propios límites. 
Como jefes religiosos, consideramos uno de 
nuestros deberes alentar y sostener los esfuerzos 
realizados para proteger la creación de Dios y para 
dejar a las generaciones futuras una tierra en la que 
puedan vivir".  

 
 
Más información sobre la declaración conjunta en: 
http://www.i-tur.com.ar/index_es.php
http://www.ortodoxia.org 
http://www.vatican.va/phome_sp.htm
 
 

 

 
 
 
 
 
 

SAN NICOLAS EL MILAGROSO 
Obispo de Myra 

 
Cuando hablamos de nuestro San Nicolás, estamos hablando de: 
 
1. San Nicolás de Myra. 
2. San Nicolás de Bari. 
3. Santa Claus. 
4. Papá Noel. 
 
Datos biográficos de San Nicolás: 
- Nace en la ciudad de Petara, en la región de Lycia,  Anatolia, Asia Menor (actual 
Turquía) en la segunda mitad del siglo tres, cerca del año 280. 

http://www.i-tur.com.ar/index_es.php
http://www.ortodoxia.org/
http://www.vatican.va/phome_sp.htm


 
Sus padre fueron Teófanes y Nonna, ambos cristianos. 
 
Sufrió la prisión durante las persecuciones a cristianos. 
Fue liberado por San Constantino el grande., San Nicolás participó en el Primer Concilio 
Ecuménico. 
 
Su vida está llena de actos de generosidad, caridad y milagros. 
Existe una lectura hermosa de su vida y milagros en la página web de nuestro 
Arzobispado Ortodoxo Griego: http://www.i-
tur.com.ar/contenido/nuestra_fe/santos_es.php?santo=325
 
San Nicolás, murió el 6 de diciembre del 327, 330, 345 o 352. 
 
Cuando hablamos de San Nicolás, estamos hablando de: 
 
1. San Nicolás de Myra: A los 19 años es ordenado sacerdote y se encarga del gobierno 
de la diócesis de Myra (la actual Demre). San Nicolás fue Obispo de Myra (anteriormente 
lo había sido su tío, del mismo nombre). 
 
2. San Nicolás de Bari: Por este nombre es conocido en occidente. 
Luego de la caída de la ciudad de Myra en poder de los turcos, sus huesos son 
rescatados 9 de mayo, de 1087 y llevados a Bari (Italia). 
En esta ciudad se obtuvieron tantos milagros al rezarle al santo que rápidamente su 
popularidad se extendió por toda Europa.  
Sus reliquias todavía se preservan en la Iglesia de San Nicolás de Bari, Italia. 
 
3. Santa Claus:  Por 1624 emigrantes holandeses habían fundado la ciudad de Nueva 
Amsterdan (actual Nueva York). Trajeron con ellos a su Sinterklaas. El nombre fué 
derivando de San Nicolás, Sinterklaas o Sinter Klaas hasta acabar siendo pronunciado 
como Santa Claus por los angloparlantes. 
A esto contribuye la “Historia de Nueva York”, escrita por Washington Irving en 1809.  
El 23 de diciembre de 1823 aparece un poema en un diario de Nueva York, titulado “Un 
relato sobre la visita de San Nicolás”, escrito por Clement C. Moore. Aparece el trineo 
tirado por renos y lo describe como un tipo alegre, rechoncho y de pequeña estatura, 
asimilándolo a un gnomo. Moore sitúa  la llegada de Santa Claus, en la víspera de 
Navidad. La imagen del gordo Santa Claus la detalló al máximo el dibujante Thomas Nast, 
que por Navidad publicó ilustraciones de Santa Claus en la revista Harper´s Weekly de 
1860 a 1880. Nast ubicó el taller de Santa en el polo norte, y su vigilancia sobre los niños 
buenos y malos de todo el mundo.  Nast debió basarse en los señores del invierno 
europeos porque su Santa Claus es absolutamente pagano, pero poco tenía ya que ver 
con San Nicolás de Myra y Bari. 
 
4. Papá Noel: A fines del siglo 19 y principios del 20, el San Nicolás reinventado en Nueva 
York se extiende al mundo.  
En Gran Bretaña es llamado Father Christmas o Padre Navidad. 
De ahí pasaría a Francia, fundiéndose con  Bonhomme Noël, quien tenía parecido físico 
con Santa Claus, pero vestía de blanco con vivos dorados. También adopta el nombre de 
Père Noël o papá Navidad, del cual deriva Papá Noél, como se lo conoce en España y 
gran parte de Hispanoamérica.  
 
En la Navidad de 1930, Coca Cola publica una imagen de Santa Claus escuchando 

http://www.i-tur.com.ar/contenido/nuestra_fe/santos_es.php?santo=325
http://www.i-tur.com.ar/contenido/nuestra_fe/santos_es.php?santo=325


peticiones de niños en un centro comercial. Luego, los dirigentes de la empresa piden al 
pintor Habdon Sundblom que remodelara el Santa Claus de Nast.  
 
El artista, que tomó como primer modelo a un vendedor jubilado llamado Lou Prentice, 
hizo que perdiera su aspecto de gnomo y ganase en realismo. Santa Claus se hizo más 
alto, grueso, de rostro alegre y bondadoso, ojos pícaros y amables, y vestido de color rojo 
con ribetes blancos, que eran los colores oficiales de Coca-Cola. El personaje estrenó su 
nueva imagen, con gran éxito, en la campaña de Coca-Cola de 1931, y el pintor siguió 
haciendo retoques en los años siguientes. Muy pronto se incorporó a sí mismo como 
modelo del personaje, y a sus hijos y nietos como modelos de los niños que aparecían en 
los cuadros y postales. Los dibujos y cuadros que Sundblom pintó entre 1931 y 1966 
fueron reproducidos en todas las campañas navideñas que Coca-Cola realizó en el 
mundo, y tras la muerte del pintor en 1976, su obra ha seguido difundiéndose 
constantemente. 
 
Si vemos la vida y milagros de San Nicolás, podemos afirmar que el actual 
Papá Noel es un pálido reflejo de la persona que la inspiró: nuestro San 
Nicolás, obispo de Myra. 
 
 
 
Nuestro correo: sannicolas1952@yahoo.com.ar  
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	4. Papá Noel.

