
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 7 septiembre 2009 
 

Comienzo del Año Eclesiástico - Anul nou bisericesc 
 
 

SANTORAL CRISTIANO ORTODOXO DE SEPTIEMBRE 
 
 
Martes 1 Comienzo del Año Eclesiástico - Anul nou bisericesc - 
Domingo 6 Milagro del Arcángel Miguel en Jonias. 
Martes 8 Natividad de la Santísima Virgen María - (†) Naşterea Maicii Domnului 
Miércoles 9 Justos abuelos de Dios, Joaquín y Ana - Soborul Sf. şi Drepţilor Ioachim şi Ana.  
Domingo 13 Domingo previo a la Exaltación de la Cruz - 13ª Domingo de Mateo. 
Lunes 14 Exaltación Universal de la Santa Cruz - Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci 
Domingo 20 Después de la Cruz. - San Eustaquio, Mártir. 
Lunes 21 Natividad de la Santísima Virgen María (viejo calendario). 
Mércoles 23 Concepción del Juan el Bautista - Zămislirea Sf. Ioan Botezătorul 
Viernes 25 Sergio de Rádonezh- 
Sábado 26 Descanso de San Juan el Teólogo, Apóstol y Evangelista - † Sf. Ap. şi 

Evanghelist Ioan Teologul 
Domingo 27 1º Domingo de Lucas - Exaltación Universal de la Santa Cruz (viejo calendario). 
Martes 30 San Gregorio el Iluminado - Sf. Ier. Mc. Grigorie, luminătorul Armeniei 

 
 
 
 
 

 
Divina Liturgia: cada domingo en Las Palmas de Gran Canaria, calle Concha Espina y 

San Nicolás, a las 10.00 hs.  
El 3º Sábado se celebra en San Agustín 10.00 hs. (Centro Comercial San Agustín, Playa 

de San Agustín). 
 

La Divina Liturgia se realiza básicamente en castellano, con aportes en otras lenguas: 
griego, rumano, eslavo y árabe. 

El segundo domingo del mes, será en castellano-rumano. 
 

Teléfono del sacerdote: 699 466 204 



PRESENTACIÓN DE LA IGLESIA, UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA 
 
En los últimos años se ha verificado en Europa una importante movilización de 
contingentes migratorios de un territorio a otro, lo cual ha provocado que los católicos 
apostólicos de Europa tomaran contacto con otros cristianos católicos y apostólicos 
provenientes del oriente de Europa, de Líbano, de Palestina, de la tierra de Cristo. 
Ante esto, nos preguntamos ¿por qué no sabíamos nada de estos otros cristianos? 
 
No sabíamos nada de ellos porque cuando se escribe una historia se seleccionan los hechos 
y las fechas que han de contarse y los que no han de contarse. Por eso esta historia que 
conocemos no nos permite conocer adecuadamente a los otros cristianos. 
Durante mil años los cristianos han generado al menos dos historias, dos relatos, dos 
narrativas que sin llegar a ser opuestas, cuentan versiones que vuelven extraño a los 
integrantes del otro relato y que impiden acceder a una historia más completa. 
Estas dos narraciones fechan el origen del conflicto en el año 1054, y es a partir de allí que 
los relatos se comienzan a diferenciar, y con el tiempo más se cierran sobre sí mismo, 
dificultándose más y más el integrar ideas provenientes del otro relato, y casi ignorándolo 
por completo. 
 
Esta es entonces nuestra primera afirmación: existieron conflictos, y esos conflictos han 
generado al menos dos relatos diferentes sobre la historia de la Iglesia, Una, Santa, 
Católica y Apostólica. 
 
Hay muchas formas de contar la historia, esta es mi forma; la de un cristiano ortodoxo del 
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Espero te provoque a comprobar, a investigar, a 
romper parcelas, saltar fronteras, ignorar la censura histórica, buscar visiones más amplias 
y finalmente recordar que una de las formas de llamar al diablo es “El que divide”. 
 
Estos nuevos aportes a la historia se entregarán mensualmente en el Boletín Ortodoxo San 
Nicolás, durante este año eclesiástico. Para esto manejaremos una bibliografía básica, con 
autores como Jean Meyer, Kallistos Ware, John Meyendorff, Nicolai Zernov, Víctor 
Codina, Karl Chistian Felmy, Giuseppe Albérigo, Isaac Asimov, etc. 
 
Estamos abiertos a hacer este trabajo de forma interactiva con todos los lectores, para lo 
cual los invitamos a todos a participar enviando sus opiniones, recomendaciones 
bibliográficas, artículos, etc. 
 
A modo de resumen: Nuestro punto de partida es que existen dos grandes relatos sobre la 
historia de la Iglesia. Dos grandes relatos que tienen su origen en una serie de conflictos, 
que ambos relatos relacionan con el año 1054 y más actualmente con la cruzada del 1203. 
 
En las siguientes entregas presentaremos un esquema sobre del nacimiento de los 
cristianos, la Iglesia de Pentecostés. Y nos preguntaremos  ¿esta “Iglesia nacida en 
Pentecostés” sigue existiendo hoy en día? Veremos que responde los dos grandes relatos. 
 
 


