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Santoral cristiano ortodoxo de Julio 2008
Domingo 06
Lunes 07
Jueves10
Viernes 11
Domingo 13
Jueves 17
Domingo 20
Martes 22
Jueves 24
Viernes 25
Domingo 27
Miércoles 30
Jueves 31

San Sisoé el Grande
Santa Dominga (Kiriakí), la Gran Mártir.
Los santos 45 mártires de Nikópolis.
Santa Olga, igual a los apóstoles (equiapostólica).
Arcángel Gabriel.
Santa Marina, la Mártir.
Profeta Elías.
María Magdalena, Igual a los apóstoles (equiapostólica).
La Santa Cristina, Mártir.
Dormición de Santa Ana, madre de la Santa Madre de Dios (Theotokos)
El Gran Mártir y Sanador Pantaleón (Panteleimon)
Santos Apóstoles de los 70 Silas, Siluanos, Epenetos, Kriski y Andronicos
San José de Arimatea.
Editorial y agradecimientos

Este Boletín Cristiano Ortodoxo San Nicolás de Mira-Bari surge en Las Palmas de Gran Canaria para
acercar, vivir y compartir nuestra fe católica y apostólica.
¿Por qué San Nicolás?
Porque nuestra parroquia cristiana ortodoxa está bajo la protección de San Nicolás de Mira.
Porque a la brevedad comenzaremos a desarrollar nuestra actividad cristiana en la Ermita de San
Nicolás de Bari, en el barrio de San Nicolás de Las Palmas de Gran Canaria.
Porque San Nicolás de Mira es también San Nicolás de Bari, y porque la Iglesia es Una, Santa, Católica
y Apostólica.
El cristiano ortodoxo debe buscar con asiduidad una iglesia ortodoxa donde pueda participar en los
divinos sacramentos en toda su plenitud.
Ahora tenemos la oportunidad de cumplir con esa obligación cristiana, pues nuestra parroquia ortodoxa
pertenece al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, por lo cual profesamos un cristianismo
universal, es decir, para todos los cristianos ortodoxos de las diversas nacionalidades: árabes, rumanos,
servios, búlgaros, rusos, ucranianos, griegos, etc., etc.
La Liturgia se desarrolla en castellano, el idioma del país donde vivimos y el idioma de nuestros hijos.
Pero nuestro compromiso es invitar a todos los cristianos ortodoxos a participar en su propio idioma,
rezando el padre nuestro, el credo, haciendo lecturas, colaborando en el coro en su idioma, y de todas
las formas que sea posible.
Para comunicarte con nosotros, en Las Palmas de Gran Canaria:
Padre Fabián: 699 466 204 o 928 642 373. sannicolas1952@yahoo.com.ar

Presentación de la Ortodoxia
Enseña el Obispo Kallistos Ware (2006), que la Iglesia Ortodoxa se reconoce a sí misma
como “la Iglesia que conserva y enseña la verdadera creencia en Dios ...”
Significado de la palabra “ortodoxa”
Nicolai Zernov (1962) dice que “la palabra ortodoxo en Occidente se entiende como
«correcto» o «de aprobación general», y se aplica especialmente a la doctrina. En griego,
doxa significa tanto enseñanza como culto. En eslavo, la ortodoxia se traduce por la
palabra pravoslavie, que significa «verdadera gloria». La ortodoxia en Oriente representa
un equilibrio entre enseñanza y culto, profecía y sacramento, fe y palabras.”
La “Iglesia Ortodoxa permanece como la Iglesia de la continuidad y de la tradición”; nos
decía John Meyendorff en su prólogo a “La Iglesia Ortodoxa”.
El sacerdote Jesuita Víctor Codina (1997) nos dice que “Mirar los caminos de la Iglesia del
Oriente no es, pues, una especie de exotismo, tipo New Age, sino que es volver a la
tradición genuina de la Iglesia católica”
“...para ser ortodoxo, hay que zambullirse de lleno en la Ortodoxia, hay que comenzar a
vivir ortodoxamente-no existe otro camino”, citaba Karl C. Felmy (2002) al teólogo ruso
Pavel Florenskyj.
El Obispo Kallistos Ware: “La Ortodoxia pretende ser universal –no exótica u oriental, sino
el cristianismo puro y sencillo.... La palabra `Ortodoxia' tiene dos significados a la vez, el
de `creencia justa' y el de 'gloria justa' (o `veneración justa'). Por lo cual se entiende que
los ortodoxos afirman una cosa que puede que parezca sorprendente: consideran su Iglesia
como la Iglesia que conserva y proclama la creencia verdadera sobre Dios y que Le adora
con la veneración indicada; es decir, la consideran como nada menos que la Iglesia de
Cristo en la tierra.”
El Archimandrita Ignacio Samaán decía en conferencia (2005) nos El término griego
ορθοδοξία “ortodoxia” es derivado de dos palabras: ορθή que significa “recto”, y δοξα que
tiene los siguientes sentidos: direccionamiento, doctrina, enseñanza, concepto común y
gloria. dicho término fue usado a partir del siglo IV para indicar la recta fe frente a la
herética...
Entonces la palabra “ortodoxo” indicaba lo mismo que la palabra “católico” καθολικός (κατά
όλον) que significa “según todos” lo que indica la fe según todos. Por eso, ambas, durante
el primer milenio, no eran nombres propios, sino más bien, calificativos de autenticidad de
fe.
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