Nº 8 octubre 2009

1º de Octubre (14 de octubre en el calendario juliano)
Fiesta de la Protección de la Santísima Madre de Dios
Ikos
Desplegando desde lo alto tu santa Protección, oh Virgen María Purísima Madre de
Dios, proteges y salvas a tu pueblo que, alabando con gratitud tus maravillas, te
exclama: Salve, Protección resplandeciente

SANTORAL CRISTIANO ORTODOXO DE OCTUBRE
Jueves 1
Sábado 3
Domingo 4
Viernes 9
Domingo 11
Miércoles 14
Domingo 18
Viernes 23
Domingo 25
Lunes 26

La Protección de la Santísima Madre de Dios
San Dionisio Areopagita
II DE LUCAS, San Hieroteo de Atenas ,San Vladimiro.
Santiago de Alfeo, Apóstol
LOS SANTOS PADRES DEL VII CONCILIO ECUMÉNICO
La Protección de la Santísima Madre de Dios
(viejo calendario)
SAN LUCAS, APÓSTOL & EVANGELISTA
Santiago, Hermano del Señor
San Ignacio de Constantinopla
VI DE LUCAS, SS. Marciano & Crisanto, mártires
SAN DEMETRIO GRAN MÁRTIR (Patrono de la Catedral de Madrid)

Divina Liturgia: cada domingo en Las Palmas de Gran Canaria, calle Concha Espina y
San Nicolás, a las 10.00 hs.
La Divina Liturgia se realiza en castellano, con aportes en otras lenguas: griego, rumano,
eslavo y árabe. El segundo domingo del mes, es en castellano-rumano.
Teléfono del sacerdote: 699 466 204

PRESENTACIÓN DE LA IGLESIA, UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA

En el número anterior tomamos como hipótesis de trabajo la siguiente afirmación:
- En la cristiandad han existido conflictos, los cuales han generado al menos dos relatos
diferentes sobre la historia de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica.
Asimismo nos hicimos una pregunta: ¿La “Iglesia nacida en Pentecostés” sigue existiendo
hoy en día?
Para conocer la respuesta de estos dos grandes relatos, hemos preguntado a cristianos
educados en uno y otro relato. Coincidentemente respondieron más o menos lo mismo:
“La Iglesia fue fundada en Pentecostés, y un grupo de cristianos se fue de la Iglesia, se
alejaron de la Iglesia. Nosotros somos la verdadera Iglesia y ellos se fueron.”
Palabras más, palabras menos, eso es lo que los cristianos de la calle expresan
actualmente, eso es lo que tienen presente en sus pensamientos. Claramente ninguno dice
“nosotros nos fuimos”, sino que se muestran muy seguros al afirmar que “ellos se fueron”.
Esta observación es recogida por el Arcipreste Dimitri Tsiamparlis, quien señala en la
introducción de “La Iglesia Ortodoxa”: “según el profesor Alexis Stawrosky, hay que tener
en cuenta que de la misma manera que la Iglesia Católica se reconoce como UNA,
SANCTA, CATHOLICA ET APOSTOLICA, también la Iglesia Ortodoxa se denomina y
profesa se la MIA; AGIA; KATHOLIKI KAI APOSTOLIKI EKKLISIA, es decir, UNA,
SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA.”
Entonces, nuestra siguiente afirmación coincide con lo que dicen los cristianos educados
en uno y otro relato, y lo expresado en el texto citado:
- Hay dos relatos, dos historias, y ambas dicen: nosotros somos las Iglesia Una, Santa,
Católica y Apostólica.
Entonces, si yo he comprendido bien, en caso de preguntar a una persona educada en uno
cualquiera de los relatos ¿ustedes son la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica? me
respondería que sí.
En este momento me interesa enfocarme en el presente. Por eso mi pregunta no será ¿en
qué textos se afirmaba eso de que “nosotros somos la verdadera Iglesia y los otros se
fueron”?, sino en preguntar ¿qué es lo que actualmente dicen los textos sobre la Iglesia
Una, Santa, Católica y Apostólica?
En el siguiente número, comenzaremos a dar a conocer lo que dicen actualmente los
textos.
De todos modos, si alguien desea enviar información sobre los textos en los que se afirma
“nosotros somos la Iglesia verdadera y ellos se fueron”, el material será de gran utilidad
para investigar sobre posibles cambios y avances en las investigaciones.

