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Bautismo Ortodoxo del mes de septiembre 2007
NICOLÁS HANNA CANO

ce

Presencia ortodoxa en “El Sobradillo”

Celebramos la divina liturgia

Padre Andrey Kordochkin

Padre Dimitri Tsiampaarlis

Creemos en la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y Apostólica

Santoral del mes de octubre 2007
1 Santo Apóstol Ananías, de los Setenta..
Nuestro Venerable Padre Romano el cantor.
5 Santos Jerarcas Pedro, Alexis, Jonás, Felipe y Hermógenes, Metropolitas de Moscú y de toda
Rusia, los milagrosos.
6 Santo y Glorioso Apóstol Tomás.
9 Santo Apóstol Jacob (Santiago), hijo de Alfeo.
13- Santos Mártires Carpo Obispo de Tyatira, Bapilo, Agatónica y Agatoro. Aparición de la
imágen milagrosa de la Madre de Dios, llamada la Ibérica. San Benjamín de Pechersk.
14- Santos Mártires Nazario, Gervasio, Protasio y Celso. Nuestro Venerable Padre Cosmas el
hagiopólito, el poeta, Obispo de Majuma. Nuestro Venerable Padre Parasceva de
Serbia.Venerable Nicolás Svjatosa, príncipe de Chernigov.
15- Santo Mártir Luciano, Presbítero de la Iglesia de Antioquía.
18- Santo Apóstol y Evangelista Lucas.
21 Nuestro Venerable Padre Hilarión el Grande, Abad. Traslado de los restos de Nuestro
Venerable Padre Hilario, Obispo de Menglina.
23 Santo Mártir y Apóstol Jacob (Santiago), hermano del Señor, 1º Obispo de Jerusalem.
26 Megalomártir y Santo, de quien emana mirra, Demetrio de Thesalónica, el milagroso.
Conmemoración del gran terremoto en Constantinopla.
27 Santo Mártir Néstor. Venerable Néstor, historiador del monasterio de Pechersk.
Para los hermanos veterocalendaristas, recordamos que el 01 de octubre en el “viejo
calendario” corresponde al día 14 de octubre del “nuevo calendario” o Gregoriano”
Para consultar un santoral ortodoxo más completo, recomendamos las siguientes páginas web:
http://www.i-tur.com.ar/contenido/calendario/calendario_es.php
http://www.iglesiaortodoxa.cl/santoral.htm
http://www.goarch.org/en/Chapel/calendar.asp
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Significado de la palabra “ortodoxa”
“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.”
(Kallistos Ware - “La Iglesia Ortodoxa”, Editorial Angela, Buenos Aires, Argentina, 2006, Pág. 7)

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.
Conferencia impartida por el P. Archimandrita Ignacio Samaán-Cuarta Sesión del Seminario “Las Tradiciones
Espirituales Presentes en México” Facultad de Filosofía y Letras UNAM - 11 de noviembre de 2005

En los siguientes números continuaremos esta presentación de la ortodoxia; para luego continuar
con varios catecismos ortodoxos de diverso origen (griegos, rusos, antioqueños, etc.)
Para comunicarte con nosotros, en Las Palmas de Gran Canaria: Fabián: 699 466 204 y Eugenio:
665 564 565.

