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EN EL COMIENZO DE ESTE NUEVO AÑO 

LITÚRGICO: 

 

ENVIAMOS UN MENSAJE  
DE SOLIDARIDAD CRISTIANA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santoral del mes de septiembre 2007  
 

Jueves 2   19.30 hs. Celebración plegarias a la Theotokos (Santísima Virgen María). 
Domingo 5 10º Domingo de San Mateo -Santa Misa  10 horas.  
Lunes 6 Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jueves 9 19.30 hs. Celebración de Plegarias a la Theotokos. 
Domingo 12 11º Domingo de San Mateo- Santa Misa 10 hs. 
Martes 14 San Máximo y Santa Eudoquia- Celebración de Santa Misa de Santa 

María 19.30 hs. 
Miércoles 15 Dormición de la Theotokos.  
Domingo 19 12º Domingo de San Mateo- Santa Misa 19.30 hs 
Viernes 24 San Cosme Etolu. 
Domingo 26 13º Domingo de San Mateo – Santa Misa 10.30 hs. 
Lunes 27 San Fanurio el Gran Mártir. 
Miércoles 29 Martirio de San Juan el Bautista. 

 

 
  BOLETÍN DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA PARA COMPARTIR LA ORTODOXIA 

 
 
 
 



SOLIDARIDAD CON CHILE 
Publicamos un pedido de solidaridad con nuestros hermanos ortodoxos de Chile, quienes en Antofagasta, 
están trabajando para la creación de un jardín de infantes. 
 
Cualquier clase de ayuda será bien recibida. 
 
Si desean colaborar o recibir información sobre el proyecto “Jardín Infantil San Ignacio de Antioquia”, pueden 
comunicarse con: 
- Marcos Aguilar Tofalos, Presidente del Consejo Eclesiastico de la Iglesia Ortodoxa Santa Elena, en Santiago 
de Chile. 
 
Pueden pedir información a: 
- Padre Gabriel Díaz:  (56-02) 542 48 66  /  (56 - 08) 5271793. abunagabriel@gmail.com    
iglesia.stahelena@gmail.com
Pasaje Venus 13039 - Raúl del Canto - La Pintana Santiago de Chile 
 

www.chileortodoxo.com
Iglesia.stahelena@gmail.com

 
 

Hola Fabian 
  
Me presento mi Nombre es Marcos Aguilar Tófalos, soy Presidente del Consejo Eclesiástico de la Iglesia 
Ortodoxa Santa Elena, en Santiago de Chile. 
  
Por parte del Padre Gabriel me he enterado de Ustedes y te agradezco tus Boletines que son de mucha 
importancia para Nosotros. 
  
Te cuento que estamos como Iglesia trabajando mucho para sacar adelante un Proyecto que es nuestro 
anhelo de  Jardín Infantil " San Ignacio de Antioquia ".
  
Este proyecto nos tiene de cabeza trabajando y tratando de buscar el apoyo económico que nos hace falta, 
que son 30.000.000 pesos en Dólares son US $ 60.000.- Dólares. 
  
Eso es plata, pero bueno es nuestra meta... 
 
Sabes toda ayuda nos sirve. 
 
Bueno te pido las disculpa por pedir demasiado, pero bueno, somos una comunidad muy pobre y 
lamentablemente tenemos que trabajar y solicitar la ayuda de donde se pueda. 

  
Atte. 

Marcos Aguilar Tofalos 

mailto:abunagabriel@gmail.com
http://es.f315.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=iglesia.stahelena@gmail.com
http://www.chileortodoxo.com/
mailto:Iglesia.stahelena@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLESIA CATOLICA APOSTOLOCA ORTODOXA 
ARQUIDIOCESIS METROPOLITANA DE ANTIOQUIA DE CHILE 

IGLESIA DE “ STA ELENA “ 
 

CREACIÓN  “ JARDIN INFANTIL SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA “ 
 
El proyecto “Creación del Jardín Infantil SAN IGNACION DE ANTIOQUIA, presentado por la 
Iglesia Ortodoxa de “Santa Elena “se enmarca en nuestr opción por colaborar con la promoción 
humana y espiritual tanto de nuestros fieles como de los mas necesitados y ellos sin discriminación de 
ninguna especie. 
 
Sabiendo que el tema de la cultura, ecuación y prevención de la 
drogadicción, alcoholismo y delincuencia, no es tema exclusivo de las 
instituciones estatales sino también del sector privado y en forma muy 
particular ha sido ocupación histórica de instituciones religiosas, 
nuestra Iglesia Parroquial dependiente de la Arquidiócesis 
Metropolitana Ortodoxa de Chile, añora aunar esfuerzos y medios en 
dicha labor que compromete la totalidad de nuestra nación y como la 
vida dentro del continuo de su desarrollo se reviste de una especial 
relevancia en sus primeros años y hoy cuando la experiencia nos 
indica que prevenir es mas efectivo que curar, nuestro proyecto 
pretende acoger, educar, fortalecer los núcleos familiares, prevenir y con ello, sin duda alguna elevar 
la condición humana. 
 
Dada la situación económica de nuestra Parroquia y ante todo el sector poblacional en el cual estamos 
insertos, nos impulsa y motiva tocar aquellas puertas que se pudieran abrir en la esperanza de que con 
el respectivo apoyo económico, lograremos perfeccionar nuestro trabajo, y de ese modo estimular cada 
vez mas nuestra pertenencia y compromiso con los mas necesitados de La Pintana tal cual lo hemos 
venido realizando ya por casi 30 años. 

 
 
 
 
 
 
 



SOLIDARIDAD CON GRECIA 

Amigos, a continuación publicamos los avisos de 
solidaridad que la Unión Helénica Peloponese y 
la Colectividad Helénica Panelinion, desde 
Argentina,  han solicitado difundir. 

 
Buenos Aires, 7 de Septiembre de 2007 
  
La colectividad griega en Argentina, Unión Helénica Peloponense agradece la difusión 
de dicha información:
  
A raíz de la catástrofe que ha azotado al pueblo griego, la Embajada de Grecia en Argentina 
ha abierto una Cuenta Corriente Especial en pesos, en el BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA   para que quienes deseen colaborar con las víctimas de la tragedia puedan 
donar fondos, los cuales serán remitidos para tal fin. 
      
El depósito deberá hacerse a nombre de la Embajada de Grecia al siguiente número:  
                               Cta. Cte. Especial en pesos Nº:  0740295168 
  
Desde ya, agradecemos vuestra colaboración 
  
                                                                     LA COMISION DIRECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las donaciones para las víctimas de los incendios en Grecia, desde la Argentina, pueden hacerse a 
través de la cuenta benéfica, que abrió la Embajada de Grecia, en el BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA. 
  
CUENTAS CORRIENTES ESPECIALES PESOS 
N° DE CUENTA: 0740295168 
SUC. AVENIDA ALVEAR 
   
 Los montos recaudados serán girados comunitariamente a la cuenta de Grecia.
      Nuestros hermanos damnificados nos necesitan. 
                                              GRACIAS. 
 
“COLECTIVIDAD HELÉNICA PANELINION”
 
 
 
 
 

 
 
 



Editorial 
 
Estimados amigos, como siempre estamos abiertos a colaborar en lo que se pueda, con 
todo lo que signifique solidaridad cristiana. 
 
Cada vez que se nos envía un pedido de solidaridad, intentamos exponerlo de la forma más 
clara posible. Si podemos, reproduciendo la mayor cantidad del texto que se nos envía y las 
fotografías. 
 
Les damos todos los datos que recibimos en nuestro correo electrónico (dirección, teléfonos, 
etc.), para que ustedes puedan comprobar, investigar y decidir por ustedes mismos sobre la 
viabilidad de cada pedido de solidaridad. 
Sobre todo lo hacemos porque se trata de pedidos de solidaridad. 
Entonces, sepan que cada vez que se trate de este tipo de solicitudes, este Boletín está a su 
disposición. 
 
Asimismo pedimos perdón por los errores cometidos. 
Muchas veces hemos aclarado que “solo Dios es sabio”. 
Agradecemos mucho a todos quienes nos señalan los errores, porque sabemos que lo 
hacen con la sana intención de ayudarnos a crecer. 
 
Las puertas están abiertas, como siempre, a lo que deseen enviar: críticas, sugerencias, 
artículos de interés, fotografías, etc. 
Eso es lo único que podemos aceptar, porque este Boletín es gratuito. 
Lo único que pedimos, es que sigan así, y que si pueden lo compartan con otros hermanos 
cristianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro correo electrónico es : sannicolas1952@yahoo.com.ar

Creemos y trabajamos por la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica.
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