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800 años de la Autocefalía de la Iglesia Ortodoxa Serbia

100 años de la Presencia de la Iglesia Ortodoxa de
Antioquia en Chile
El 28 de octubre, en la ciudad de Santiago de Chile,
se realizó el inicio de los festejos de los 100 de presencia de la Iglesia del Patriarcado de Antioquia en
Chile, con la celebración de la Divina Liturgia presidida por S. E. R. Sergio, Metropolita de Santiago y
Todo Chile, junto a su cuerpo de sacerdotes y diáconos. También estuvo invitado el Rev. Padre Dusan
Mihajlovic, en representación del Patriarcado de
Moscú y de Toda Rusia y del Patriarcado de Serbia,
junto a miembros de la parroquia San Nicolás de
Serbia

El Hieromonje Serafín (Rakanovic) arribó al Monasterio de la Santísima Trinidad Lavra Mambre en
Guatemala, para ser sacerdote oficiante allí.
El domingo 14 octubre en la Fiesta del Manto Protector de la Theotokos, el Hieromonje Serafín (Rakanovic) celebró por primera vez la vigilia y la Divina Liturgia en el Monasterio de la Santa Trinidad en Guatemala, con las monjas y los fieles que asisten al Monasterio. El Padre Serafin fue enviado a Guatemala con la
bendición de S. E. R. Metropolita Amfilohije, para que
celebre los santos oficios, y fue recibido el sabado 13
por la Madre Ines Ayau, Abadesa del Monasterio, y
por las monjas y hermanos de la comunidad ortodoxa
en Guatemala.

La Catedral Ortodoxa Rusa de la Anunciación celebró 50 años de existencia
El 10 de noviembre de este año la Diócesis de Buenos Aires y Sudamérica de la Iglesia Ortodoxa
Rusa del Patriarcado de Moscú celebró el 50° aniversario de la consagración de su Catedral de la
Anunciación en Buenos Aires. Este importante evento fue marcado por la Divina Liturgia presidida por el Metropolita de la Diócesis Rusa, S. E. R. Monseñor Ignacio, junto con el clero de la
Catedral y el Padre Esteban Jovanovich que estuvo invitado. Participaron también representantes de la Embajada de Rusia en Argentina, del Centro Ruso de Ciencia y Cultura, los miembros
del Consejo de Coordinación de compatriotas y muchos fieles de la Iglesia Rusa. Después del
servicio, Vladika Ignacio felicitó a todos con el aniversario de la Catedral y entregó diplomas al
mérito al clero y feligreses que durante todos estos años trabajaron con amor cristiano para
aportar a la vida en comunidad en la Catedral.

Bautismos en la parroquia de San Jorge en Venezuela
El 19 de diciembre se celebró en la parroquia San Jorge en Caracas, Venezuela, la
Divina Liturgia en memoria de San Nicolás de Bari, presidida por el Dr Archimandrita Evstatije Azdejkovic, y concelebrada por los Rev. Padres Nicolás Holy del
Patriarcado de Antioquía y Pablo Peña, de nuestra jurisdicción. Este mismo día
se efectuaron cuatro bautizos, los bautizados fueron: la Sra Johanna y los niños
Johan Nicolás, Nicolaina y Katerina. Luego, se compartió con todos un ágape.

El Sji-Archimandrita Agapit (Tairov) construye un monasterio en
el sur de Chile
El Sji-Archimandrita Agapit (Tairov) junto con su hermano el
Hipodíacono Timón (Tairov) se
encuentran en Chile Chico, al sur
de Chile y están en proceso de
construcción de un monasterio
que será consagrado a la Resurrección del Señor.

Jornadas de Estudios Patrísticos en el salón de San Sava
Durante los dos primeros sábados de noviembre se llevaron a cabo en el salón de la Iglesia San Sava en Buenos
Aires, las “Jornadas de Estudios Patrísticos” organizadas
por la Fundación “Decus”. En ellas se leyeron disertaciones acerca de los Santos Padres de la Iglesia.

La Iglesia, cerca de los niños en Caruaru, Brasil
La Parroquia de San Juan Crisóstomo en Caruaru, Brasil celebró la Fiesta
del Manto Protector de la Virgen, y también preparó festejos y regalos
para los niños por ser su día en Brasil. El Padre Jario y sus colaboradores
prepararon juegos, regalos y comida para los niños del vecindario de Caruaru, una población que es muy carenciada. Para ello, recibieron donaciones de varias personas incluso de Estados Unidos.

El Nacimiento de nuestro Señor, Dios
y Salvador Jesucristo
En tiempos del reinado de Herodes sobre Judea, el
cual estaba bajo las órdenes de Roma, el emperador romano Augusto promulgó un decreto de hacer un censo general sobre la tierra judía que estaba bajo su dominio. Cada
judío debía registrarse en la
tierra donde vivieron sus antepasados.
José y la Virgen María
procedían de la familia de David, y por eso partieron de Nazaret hacia la ciudad de David
Belén. Al llegar a Belén, ellos
no pudieron encontrar lugar
para alojarse ni en las casas ni
en los hospedajes, por lo que
tuvieron que detenerse a las
afueras de la ciudad, en una
cueva a donde los pastores
hacían entrar el ganado cuando
hacía mal tiempo. En esta cueva, por la noche, la Santísima
Virgen María dio a luz un Niño — el Hijo de Dios, Cristo
Salvador del mundo. Ella envolvió al Divino Niño con
bandas de tela y lo acostó sobre un pesebre, en donde se
colocaba el forraje para el ganado.
Los pastores de Belén
fueron los primeros en enterarse del nacimiento del Salvador. En esa noche ellos estaban
apacentando sus rebaños en el campo. Y de repente, el ángel de Dios se les apareció frente a ellos y la luz del Señor
iluminaba sobre ellos. Los pastores se asustaron.
Pero el ángel les dijo: “¡No teman! Yo vine a anunciarles una gran alegría, la cual será no sólo para ustedes
sino para todas las personas: acaba de nacer en la ciudad de
David (es decir, en Belén) el Salvador, el Cual es el Cristo
Señor. Y he aquí a ustedes una señal: encontrarán al niño
cubierto en bandas de tela, acostado sobre un pesebre.”
Apenas terminó de hablarle el ángel a los pastores,
de repente aparecieron junto a él una multitud de otros ángeles. Ellos glorificaban a Dios y cantaban: “¡Gloria a Dios
en las alturas y en la tierra paz, en los hombres buena voluntad!.”
Cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron
entre ellos: “Vayamos a Belén y veamos lo que allí sucedió, lo que el Señor nos anunció.”
Ellos se apresuraron, llegaron a la cueva y allí vieron

a María, José y al Niño, acostado sobre el pesebre. Ellos
se inclinaron ante el Niño y contaron todo lo que vieron y
oyeron de los ángeles. Y María guardaba en su corazón
todas estas palabras de los pastores.
Luego de esto, los pastores regresaron a sus rebaños,
glorificando y agradeciendo a
Dios por todo lo que habían
visto y oído.
Al octavo día luego del
nacimiento del Salvador, su
Madre junto con José, cumpliendo con la ley, le dieron al
Niño el nombre Jesús, el cual
fue indicado por el Señor a
través del Ángel.
(Ver San Lucas 2:1-21)

Adoración de los
Magos
José y la Santísima Madre de Dios con el Niño Jesús
todavía permanecían en Belén
cuando, desde un lejano país
de oriente (Persia o Babilonia), llegaron a Jerusalem los magos.
Se llamaban magos o sabios a hombres de ciencia.
Ellos se dedicaban a la observación y estudio de las estrellas. En aquel tiempo, las personas creían que ante el nacimiento de algún gran hombre, aparecía en el cielo una
nueva estrella. Muchos paganos, enseñados por judíos
dispersos, sabían sobre el Mesías que estaba por venir al
mundo — el Gran Rey de Israel, el Cual sometería a todo
el mundo. Por eso, esperaban que cuando este Rey habría
de nacer, sobre el cielo iría a aparecer una nueva estrella.
Estos magos eran personas piadosas, y el Señor, por su
misericordia, les dio una señal — sobre el cielo apareció
una nueva y extraordinaria estrella. Al ver esta estrella,
los magos enseguida comprendieron que el esperado Rey
ya había nacido. Ellos se prepararon para el camino y emprendieron el viaje hacia la capital del reino judío, Jerusalem, para averiguar allí en dónde había nacido este Rey, y
así inclinarse ante Él.
En Jerusalem, los magos comenzaron a preguntar:
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“¿Dónde está el nacido Rey de los Judíos? Porque hemos
visto Su estrella en el oriente y vinimos a adorarle.”
El rey Herodes, al escuchar esto, se agitó: él fue un
hombre muy cruel y desconfiado. Por una sospecha, él entregó al castigo a sus propios hijos. Y ahora él se asustó en
gran manera, temiendo que le quiten a él el poder y se lo
den al nuevo nacido Rey. Y todos los habitantes de Jerusalem empezaron a inquietarse al escuchar esta noticia.
Herodes reunió a todos los sacerdotes y escribas, es
decir personas estudiosas de los libros de las Sagradas Escrituras, y les preguntó: “¿Dónde debe nacer el Cristo?”
Ellos contestaron: “En Belén de Judea, porque así
está escrito por el profeta Miqueas.”
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y
averiguó de ellos el tiempo de aparición de la estrella; luego los envió a Belén diciéndoles: “Vayan y averigüen bien
todo acerca del Niño, y cuando lo encuentren, vengan y
avísenme para que yo también pueda ir e inclinarme ante
Él.” En realidad, Herodes había planeado matar al nacido
Rey.
Los magos, luego de escuchar al rey Herodes, se dirigieron a Belén. Y aquella misma estrella que ellos habían
visto anteriormente en Oriente, apareció otra vez en el cielo, y moviéndose, iba delante de ellos indicándoles el camino. En Belén la estrella se detuvo sobre el lugar en donde se encontraba el nacido Niño Jesús.
Ya en aquellos días, el santo anciano José y la Santísima Virgen María con el Niño se encontraban en la ciudad, en una casa a la que habían trasladado de la cueva, ya
que la gente luego del censo comenzó a marcharse.
Los magos entraron a la casa y vieron al Niño Jesús
con su Madre. Ellos se inclinaron ante Él hasta el suelo y le
entregaron sus dones (presentes): oro, olíbano (incienso) y
mirra (aceite valioso y aromático).
Con sus dádivas los magos mostraron que el nacido
Niño Jesús es Rey, Dios y hombre. Ellos le trajeron oro
como a Rey (en forma de reconocimiento o tributo), incienso como a Dios (ya que el incienso se usa en los servicios
divinos) y mirra como a hombre, ya que como hombre debía morir (porque a los muertos se los ungía con aceites
aromáticos).
Luego de esto, los magos querían volver a Jerusalem,
a Herodes, pero recibieron en sueño el mandato de Dios de
no ir a Herodes. Entonces ellos fueron por otro camino,
derecho a su tierra.
La Tradición guardó los nombres de los magos, los
cuales luego se convirtieron al cristianismo. Ellos fueron:
Melchor, Gaspar y Baltasar. La Santa Iglesia festeja su memoria el día del Nacimiento de Cristo.
El Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se festeja
en la Santa Iglesia Ortodoxa el 25 de diciembre (7 de enero
del nuevo calendario). Nosotros nos preparamos para esta
Gran Fiesta cumpliendo con una abstinencia de 40 días, la
cual se llama abstinencia de Navidad.
(Ver San Mateo 2:1-12)
Protopresbítero Serafín Slovodskoy

2

Tropario de Navidad, tono 4:
Tu nacimiento, ¡oh, Cristo Dios nuestro! irradió al mundo la luz de la sabiduría. Pues en él, los que servían a los
astros aprendieron de la estrella a
prosternarse ante Ti, ¡oh, Sol de la verdad!; y a conocerte desde lo alto de
Oriente: ¡oh, Señor, gloria a Ti!
___________
Por “los que servían a los astros” se entienden aquí a los magos, es decir a los
sabios que estudiaban las estrellas y las
adoraban;
“Sol de la verdad” y “Oriente desde lo
alto” se lo llama a Jesucristo, Quien iluminó a las personas con su enseñanza.
___________
Kondakio de Navidad:
Hoy la Virgen da a luz al siempre existente y la tierra ofrece la gruta al que
es inaccesible. Los ángeles con los pastores glorifican, y los sabios viajan
con la estrella; pues por nosotros nació
el pequeño Niño, y eterno Dios.

El Significado Espiritual de la víspera de Navidad y el “Badnje Vece”
(Noche del “Badnjak” o del “árbol de roble”)

por el Santo Obispo Nikolaj Velimirovich
“El Badnjak es el símbolo del Árbol de la
vida, Cristo nuestro Dios”
(Metropolita Amfilohije)

¿Alguna vez has traído un “Badnjak” a tu casa?
¿Sabes que el “Badnjak” es la costumbre más fina e importante de todas las variadas tradiciones con las cuales nuestro pueblo serbio enaltece la celebración de la Navidad?
Los serbios empiezan la celebración de la Navidad con la
solemne ceremonia de traer un árbol de roble joven a la
casa. El roble es generalmente el árbol más sólido y el que
produce más calor.
¿Alguna vez has ungido el “Badnjak” con miel?
¿Te has alegrado con tus hijos al quemar el árbol de roble y
ver la luz emitida en un enjambre de chispas?
¿Has disfrutado su calor?
El Badnjak es el árbol de la felicidad y la dulzura, el
árbol de la salud, la fuerza y la juventud, el árbol de la vida
y el amor. ¿Existe un árbol de felicidad en este mundo?
¿Acaso es el Badnjak ese árbol o en realidad se trata de la
apariencia y del símbolo de ese árbol? Sí, es sólo el símbolo. El verdadero árbol de la felicidad es AQUÉL que nació
en ese día radiante. ¡El acto de traer el Badnjak a la casa
representa la venida de Cristo al mundo y su venida a nuestros hogares y nuestras almas!
¡Qué gloriosa costumbre y maravillosa escena!
El Badnjak representa a Cristo. Como un árbol joven y poderoso, el Rey del Amor se dio a sí mismo para ser sacrificado, con el fin de rejuvenecer al mundo a través de la fragancia de la juventud eterna, para descongelar con el fuego
de Su amor al enfriado hombre, para iluminar y traer alegría a todos los hombres con la llama de Su Revelación
Divina, para aniquilar a los falsos dioses de la Tierra con
las chispas de sus palabras, para endulzar las aguas amargas con el jugo dulce de su Sangre.
Después de haber traído los Badnjaks en sus hogares,
¿han traído a Cristo a sus hogares y sus almas?
Una foto es sólo una imagen, mas Cristo es la realidad. El
Badnjak es una imagen del árbol de la felicidad, y como
imagen es una advertencia y un recordatorio de que se debe
traer a sus casas y a sus almas el verdadero árbol de la felicidad: el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Su enseñanza, Su sermón de la Montaña fue el sermón de
la felicidad y contiene la única felicidad humana. Él mismo
representa el verdadero y eterno árbol de la felicidad.
(Traducido por redacción)

"Este fuego y esta luz de Cristo, y Él mismo como la
luz del mundo que ilumina en las tinieblas y que las
tinieblas no pueden apagar, ilumina a través de los
siglos a cada criatura, a cada ser humano, santificándolos e iluminándolos. El Badnjak es el símbolo
del Árbol de la vida, Cristo nuestro Dios, y el fuego
es el símbolo de aquel fuego espiritual, Él mismo,
como fuego de Dios Padre Eterno, que descendió y
habitó entre nosotros colmado de gracia y verdad; y
este Fuego es indestructible e inextinguible. Esto
está confirmado justamente por el Badnjak, y también está confirmado por el hecho de que hoy, dos
mil años después del Nacimiento de Cristo, millones de personas en el mundo adoran al Señor, lo
glorifican y cantan el mismo canto de los ángeles y
pastores: "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra
paz, entre las personas buena voluntad!".

El día anterior a la NAVIDAD (“Badnji dan”), los
fieles van al bosque muy temprano para cortar una rama
de roble ó en serbio “badnjak” (badnjak o badñak en español, es el árbol de navidad en el mundo Ortodoxo hecho de ramas de roble). Cuando se elije el árbol, el dueño
de casa mira hacia el este y se persigna 3 veces, nombra a
Dios, su Slava y la celebración del día de mañana, y tira
un puñado de trigo en el árbol, el cual debe cortar con tres
golpes. Las ramas del joven roble se colocan junto con la
paja debajo de la mesa de comer y se dejan allí hasta la
noche.
Badnji dan es día de ayuno. Los eventos principales
de este día son: ir a la iglesia a bdenie (Invocar o pedir la
protección divina a favor de una persona o cosa, generalmente recitando un sacerdote unas palabras rituales o haciendo un gesto ritual) y la quema de banjak, la cena y la
misa nocturna en el templo.
Hoy es difícil que el badnjak pueda ser quemado en
los departamentos y es por eso que hay que ir a la iglesia
en donde se quemará. Para la cena del “Badnji dan” se
preparan solamente comidas de ayuno (nada de lácteos o
carne animal, huevos, etc.)
Extraído de SERBIOSUNIDOS.COM
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ENTRONIZACIÓN DE S. E. OBISPO KIRILO BOJOVIC
Como primer Obispo entronizado para la Diócesis de Buenos Aires, Sur y
Centro América de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Serbio

En la Catedral de la Natividad de la Virgen en Buenos Aires, fue entronizado el primer Obispo serbio para Sur
y Centro América, Monseñor Kirilo (Bojovich)
La Santa Liturgia episcopal y la entronización fue
dada por el hasta ahora administrador de la Diócesis de
Buenos Aires, Sur y Centro América, Monseñor Amfilohije, Arzobispo de Cetinje y Meropolita de Montenegro y el
Litoral, junto con otros obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia y demás jurisdicciones ortodoxas en Sur y Centro América: el Metropolitano Argentino y de Sudamérica Monseñor Ignacio (I. Ortodoxa Rusa); el Arzobispo de Mexico
Monseñor Alejo (I. Ortodoxa de América); el Obispo de
Caracas y América del Sur Monseñor Juan (Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero); el Obispo de Patara Monseñor
Josif (Patriarcado de Constantinopla); el Obispo de Dioclea
en Montenegro Monseñor Metodije y el entronizado Obispo Monseñor Kirilo.
El Santo Oficio y honorable cargo de la entronización fue presenciado por el Obispo Auxiliar de Buenos Aires de la Iglesia Católica Romana, Monseñor José María
Baliña, el Pastor Evangélico Dr. Gabriel Flores Ciani y por
distintos cuerpos diplomáticos.
La decisión del Santo Concilio de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia en la cual el Obispo Kirilo fue electo
para servir en Buenos Aires, Sur y Centro América, con
fecha de mayo de 2018, fue leída por el Obispo Metodije.
El Metropolita Amfilohije dijo en el sermón que el
Obispo Kirilo es el décimo sexto Obispo de la iglesia Ortodoxa que se entroniza en el Continente Sudamericano:
“Entronizando al Obispo Kirlo, nosotros no hacemos nada
más que continuar la concreción del mandamiento de Cristo el cual dijo ‘Vayan y conviertan a todos los pueblos en el
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nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a mantener todo lo que yo les he enseñando y prediquen el Evangelio a todas las naciones’. Con ello nosotros
no hacemos ninguna otra cosa más que continuar la obra
de los Santos Apóstoles de Cristo, sus primeros discípulos”, Dijo el Metropolita de Montenegro y Litoral.
“Le deseo al Obispo Kirilo que realmente sea apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Que de fe del Evangelio
en todos lados, y particularmente aquí en donde Dios lo
puso como su Obispo”, le deseó el Metropolitano Amfilohije al nuevo Obispo Kirilo entregándole el Báculo Episcopal.
En el discurso presencial el Obispo Kirilo, entre
otras cosas, expresó que la luz del Evangelio tiene que
irradiar a todos los pueblos y a todo hombre.
Asimismo, agregó que se va a esforzar para continuar la obra que comenzó nuestro padre espiritual y archipastor el Metropolita Amfilohije en esta Diócesis.
“Con nosotros también están las obras y oraciones
de nuestro predecesor el Archimandrita Dositej, quien
ahora es Obispo Británico Escandinavo, así como también
las del actual Obispo de Canadá Monseñor Mitrofan y las
del bienaventurado Padre Radoitza Popovich, y las de
todos los sacerdotes servidores quienes aquí se esfuerzan
para avanzar con la vida de la Iglesia en este Continente.
Particularmente están conmigo las oraciones y bendiciones de mi padre espiritual y maestro el Metropolita Amfilohije de quien hoy recibo este báculo Episcopal. Voy a
esforzarme dentro de mis humildes posibilidades para
continuar todo aquel buen obrar de nuestro padre espiritual y archipastor”, dijo el Obispo Kirilo.

DISCURSO PRESENCIAL
DEL RECIENTEMENTE ENTRONIZADO OBISPO
DE LA DIÓCESIS DE BUENOS AIRES,
SUR Y CENTRO AMÉRICA
DE LA IGLESIA ORTODOXA SERBIA,
MONSEÑOR KIRILO
2 de Septiembre del 2018
EN EL NOMBRE DEL PADRE,
DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO,
EXCELENTISIMO ARZOBISPO Y ALTOS
REPRESENTANTES DE NUESTRAS IGLESIAS
HERMANAS, REPRESENTANTES DEL CUERPO
DIPLOMATICO, QUERIDISIMOS HERMANOS Y
HERMANAS EN CRISTO SALVADOR:

mica global y la crisis política la cual tomó particularmente a este país. Difícil resulta la tarea también a causa
de las tendencias modernas de la cultura y a los muchos
movimientos de “derechos” del hombre los cuales se oponen a la revelación bíblica.
Nuevamente, y como siempre, nos consuelan las palabras
de nuestro Salvador “El yugo es mi bendición y la carga
es mi tranquilidad”. Entonces, así es que nuestra Iglesia
del Patriarcado de Pech, como así también, muchas otras
que expanden en todo el universo, destacando una vez
más que la salvación del hombre y de la humanidad es la
tarea universal la cual Dios cumple a través de su amado
Hijo y Salvador Jesucristo, quien asimismo, cumple con
el Espíritu Santo en esta Santa Iglesia Ortodoxa. “Vayan
y enseñen a todos los pueblos bautizándolos en el nombre
del Padre, del Hijo y Espíritu Santo”, dijo a sus discípulos
el único y universal Salvador de todos los pueblos y gente. Cristo con estas palabras estableció para siempre el
carácter universal y global de la iglesia, y la iglesia no
puede desentenderse de eso.
La luz del Evangelio debe dar calidez a todos los pueblos
y a todos los hombres, así es la voluntad de nuestro Salvador y un mandamiento: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio” En tiempos de su paso por la tierra
Cristo no dejó de lado las fronteras de la tierra prometida,
en ese entonces Palestina, salvo pequeños viajes a países
vecinos.
Sin embargo, tal como leemos sobre la iglesia en sus
tiempos de padecimiento, la muerte y resurrección de
Cristo con su alma llena de Gracia entró al infierno para
derrotar al país de la Muerte y otorgarle a las personas
una vida y verdadera libertad. O como también se dice,
Cristo ingresó a las profundidades de la tierra para dar
cumplimiento a todo. Y allí se nos revela el misterio de la
misión universal de la salvación de Cristo. El que se desplazó por un mapa geográfico local del País Palestino, se
convierte en el Salvador Global de todas las personas.
Ese gran misterio intentaremos describirlo a través de la
fórmula de Newton Leibinz, fórmula que vincula el accionar del interior de un cuerpo con la acción de la superficie
de dicho cuerpo. Entonces mientras Cristo acciona en el
interior de la tierra, en el corazón y profundidades de la

El Santo profeta Isaías oye la voz del Señor quien le
dice: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? A lo que Isaías responde: Aquí estoy yo, Señor envíame a mí. Y El señor lo
envía hacia su pueblo, para predicarles a los pecadores sobre el arrepentimiento y para que les haga saber de las cosas del otro mundo, el cual implica un castigo diferente si
no se arrepienten como así también, misericordia y perdón
si se convierten al arrepentimiento de Dios.
Hoy yo también quiero, junto a San Isaías, decirle al Señor: ¡ENVÍAME A MI, SEÑOR! Pero, me frena la voz del
otro profeta: Moisés quien le rezó a Dios para que no lo
envíe a él sino a alguien que esté mejor capacitado. La voz
del profeta Isaías está llena de amor hacia Dios, llena de
amor hacia el pueblo de Dios y hacia el prójimo, y llena de
fe y esperanza; la voz del profeta Moisés está llena de paz,
obediencia y sobriedad.
Estas voces se oyen en mi alma y hoy se unen en una decisión común y en consejo de nuestra Santa Iglesia Ortodoxa
Serbia del Patriarcado de Pech. Agradezco al Santo Concilio de nuestra Iglesia junto a su Santo Patriarca Irineo por
haber tomado la decisión da entronizarme, a un no digno
como yo y de enviarme hacia este pueblo de Dios y ponerme como primer párroco de nuestra Iglesia en Centro y Sud América.
El Santo Concilio de nuestra Iglesia estimó que ya llegó la hora que se establezca
una diócesis bajo una Cruz del Sur, en
este el rincón más occidental del universo. Ser el primer obispo de la Diócesis de
nuestra antigua Iglesia en este continente, que el año próximo cumple los 800
años, es un gran honor y privilegio, pero
también una gran responsabilidad, obligación y difícil tarea a causa del estado irregular de las comunidades de la Iglesia de
nuestro pueblo aquí, a raíz de ausencia o
escaso número de servidores, de presbíteros, lo cual generó un distanciamiento de
la gente de nuestras raíces respecto de su
Fe, tradición, cultura e idioma. Difícil es
S. E. R. Amfilohije Metropolita de Montenegro y el Litoral,
la tarea también por a la situación econó-

junto con el Obispo Kirilo y el Obispo Metodije de Dioclea en Montenegro
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tierra como si fuese un cuerpo, su iglesia acciona en la superficie de dicho cuerpo. Mediante esa fórmula Newton
Lebiniz establece la igualdad, ¿me escuchan? ¡la igualdad!
De esta manera bajo una forma mística las obras de la Iglesia en la historia se vinculan con las de nuestro Salvador
Resucitado.
Por eso la verdadera Iglesia con todo el derecho se denomina Iglesia mártir. Pero es también Iglesia resucitada. Una
señora que se presentó como cristiana devota de una iglesia
protestante, me preguntó por qué llevo una cruz si Cristo ya
resucitó. Me dice ella que vivimos en la era del Espíritu
Santo y a nosotros no nos hace falta ninguna cruz. Yo le
respondí con una contrapregunta: Le dije que Cristo en verdad resucitó pero acaso ¿usted y yo resucitamos? Nosotros
en verdad vivimos en tiempos del Espíritu Santo quien actúa a través de la Iglesia pero Él nos trae aquello que viene
de Cristo, la víctima resucitada, particularmente a través
del Santo Misterio que toca nuestros labios y quita nuestros
pecados.
Con el Espíritu Santo Cristo actúa a través de su Santa Iglesia en todo momento y espacio y ese accionar es único en
su fuerza y significado tal como lo era en Jerusalén como
así también, en los Balcanes y asimismo, aquí en Latinoamérica y en todo el resto del mundo terrenal. Por ende, la
salvación ya está lograda pero continúa realizándose, ésa es
la antinomia y el misterio de la Cruz de Cristo con la que
juntos agradecemos al Santo Apóstol Pablo.
En esa difícil tarea en territorio del Señor, gracias a Dios,
no estamos solos. En primer lugar está con nosotros la bendición y oraciones de la Santa Iglesia Ortodoxa la cual es
también bendición de Cristo. Sin la bendición de la Iglesia
que nadie se atreva a apropiarse de títulos y jerarquías, ni
entrometerse en asuntos de la Iglesia tal como lo hacen algunos, mediante lindas palabras pero con su corazón arruinado confunden al pueblo llevándolo a un engaño que luego ellos mismos creen. Nos enseña el Santo Apóstol Pablo
que si incluso viniese un ángel del cielo y nos trajera una
enseñanza contraria a la Iglesia, no debemos aceptarla.
De nuestro lado también hay mucho trabajo y esfuerzo pendiente con nuestro predecesor el Archimandrita Dostei
quien es ahora Obispo para Gran Bretaña y Escandinavia,
del Obispo Mitrofán de la diócesis de Canadá y del bienaventurado Radoica Popovich y de todos los servidores presbíteros que se esfuerzan para que la vida de la iglesia avance en ese continente. Particularmente conmigo está la oración y bendición de mi padre espiritual y maestro el excelentísimo Arzobispo de Cetinje y Metropolitano de Montenegro y Litoral M. Amfilohije de cuyas manos hoy recibo

El Metropolita Amfilohije, el Metropolita Ignacio (Padriarcado de Moscú), el Obispo Iosif (Patriarcado de Constantinopla) y el Obispo Kirilo

El Obispo Kirilo y el Obispo Juan (Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero

este báculo obispal.
A él, con mucha razón, consideramos como el fundador o
iniciador de la fundación de esta nueva parroquia de nuestra Iglesia. El Metropolitano Amfilohije vino aquí por
primera vez en 2007 y como buen pastor busca a su rebaño perdido y como misericordioso samaritano que no
abandona a su pueblo de Dios sino que aceptó a sus hijos
y de toda forma posible se esforzó para ayudarlos, particularmente a que el alma de este pueblo, prioritariamente
de nuestros compatriotas del mismo origen, renueven su
verdadera fe. Restableciendo a las iglesias y monasterios,
estableció parroquias y designó sacerdotes, viajando de
forma incansable por distancias enormes de América del
Sur y Central. El Obispo Amfilohije inspiró en esta misión las oraciones de nuestro unificador y pastor San Basilio de Ostrog, ya que están junto a Dios y La Virgen sus
nombres y las oraciones de este pueblo.
Yo, con mis humildes esfuerzos voy a empeñarme en todo para continuar estas buenas acciones de nuestro padre
espiritual y archipastor el Metropolitano Amfilohije. Conmigo están también todos los compañeros de nuestra parroquia, los cuales la mayoría están ahora aquí y nos traen
la bendición de Serbia y Montenegro, de Argentina y desde Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Costa
Rica.
Con Nosotros también está el Pueblo de Dios de este continente cuyos antecesores y sucesores sufrieron y sufren
para cuidar la Fe Ortodoxa, su cultura, sus tradiciones y
su idioma y han construido muchas iglesias ortodoxas por
el territorio centro y latinoamericano. No voy a mencionar sus nombres, ya que solo Dios lo sabe, para no olvidarme de ninguno de ellos. El trabajo de esas personas
preparó y posibilitó que hoy podamos tener esta celebración.
Sé que hoy vuestros antecesores les están sonriendo desde
los cielos al Pueblo de Dios, en este día que celebramos y
festejamos la dormición de la Madre de Dios, ya que juntos con el espíritu de la Virgen, el Señor eleva hacia los
cielos el alma y corazón de este Pueblo. En Dios no hay
vivos y muertos sino solo vivos y todos juntos participamos de este evento litúrgico, aquí están con nosotros las
almas de nuestros ancestros, aquí está el alma de Savo
Krivokapich cuyo nieto, el Sacerdote Momchilo, vino con
la intención de que sus restos mortales luego de casi 80
años de su muerte retornen a su viejo pueblo. Esto da fe
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una vez más acerca de nuestra unión en Cristo
Que Dios los bendiga a todos ustedes, pueblo de Dios, que
Dios traslade a sus antepasados fallecidos al Reino de Dios
y que a ustedes los descendientes les otorgue todo lo mejor
y lo eterno.
Con nosotros están otras Iglesias Ortodoxas hermanas que
hace tiempo obran en este continente, las mismas son nuestra Iglesia Madre del Patriarcado de Constantinopla, las de
Antioquia, Moscú, Iglesia Rusa en el exilio, la Iglesia Ortodoxa Americana y otras con las cuales durante siglos trabajamos juntos en el mismo ámbito del Señor.
También corresponde que con ustedes trabajemos en el
restablecimiento de la Fe junto a las personas de nuestro
origen, tradición y cultura. En segundo término, debemos
estar abiertos a todas aquellas personas de todas las razas,
nacionalidades y culturas o religiones que de forma sincera
desean conocer la Fe ortodoxa y recibirla.
En tercer lugar, pero no menos importante, hay que construir buenas relaciones con las otras iglesias quienes obran
en este continente, particularmente con la Católica Romana, para que con el diálogo y cooperación consolidemos el
respeto mutuo.
En cuarto lugar, viviendo en los países
de Centro y Sud América tenemos que
rezar por la prosperidad y avance de todos los pueblos que habitan. Sabiendo
que la Fe sin buenas obras es una fe
muerta, tenemos que esforzarnos para
que nuestra fe siempre esté cubierta con
buenas obras del Evangelio del amor y
misericordia hacia nuestro prójimo.
Queridos hermanos y hermanas, la jerarquía de la iglesia es necesaria, ya que el
objetivo de la iglesia se alcanza solo con
la ayuda de la misma. Sin la jerarquía no
puede haber iglesia, ni tampoco ella puede realizar su trabajo de salvación. San
Ignacio afirma: “Sin jerarquía no hay
Iglesia”. Cipriano de Cartagena dice “El
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obispo está en la
iglesia y la Iglesia
está en el Obispo”
Quien no está en
unión con el Obispo,
aquella persona no
está en la Iglesia. Por
ese motivo se tiene
que respetar la Jerarquía y obedecerle. El
mismo Salvador dice
a sus apóstoles:
“Quien los reciba me
recibe a mí, y quien
me recibe a mí recibe a aquel que me
envió” Por otro lado,
los pastores están
obligados a escuchar
a su rebaño, orientarlos espiritualmente y
perfeccionarlos en sus obras presbíteras, y antes que nada
que ellos sean ejemplo de la buena vida en Cristo. Al
amor hace falta unirlo a la jerarquía y a la Fe. Tanto el
uno como el otro tienen que resolver todas las cuestiones
referentes a la iglesia. Clemente de Roma dice: Tal como
la cabeza y el cuerpo sin piernas no son nada, de la misma
forma lo son las piernas sin la cabeza. Las pequeñas partes del cuerpo incluso son importantes y útiles para todo
el cuerpo. Lo mismo sucede con la Iglesia: Ni lo grande
sin lo pequeño ni lo pequeño sin lo grande pueden existir.
La unión trae la utilidad mutua.
Además de otras funciones, el rol del Obispo es particularmente importante como factor de la unidad, agrupamiento del rebaño de Cristo, ya que Cristo quiere que estemos todos juntos de la misma forma que Él está con su
Padre Celestial. Pero ¿cómo es posible realizar semejante
unión de personas en la Iglesia de la comunidad cristiana?
Cristo nos ha dado la enseñanza acerca del amor y nos
encomendó que amemos al prójimo como a nosotros mismos, pero esa enseñanza sobre el amor no hubiese sido
posible si Dios no nos hubiese dado la fuerza para lograrlo.
Nos acordamos de la parte de la liturgia que dice: La ben-

S. E. R. Ignacio, Metropolita de Buenos Aires y Sudamérica, del Patriarcado de Moscú

dición de nuestro Señor Jesucristo y el
amor de Dios Padre y la comunión del
Espíritu Santo que esté siempre con todos ustedes. En algunas traducciones
está la unión del Espíritu Santo. Pero
comunidades y sociedades hay muchas
y esas comunidades y sociedades pueden ser fundadas en principios diferentes y con objetivos diferentes. La comunidad de la Iglesia se forma por la comunión del cuerpo y sangre del Señor y
Dios y Salvador nuestro Jesucristo y,
viceversa, esa comunión con Dios solidifica esa comunidad y la hace eterna.
El misterio de la comunión une a la gente con Dios y con ello, se unen los unos
a los otros. Por eso es que la comunión,
S. E. R. Alejo, Metropolita de la ciudad de México y todo México,
más que nada, es la fuente de la vida de
Iglesia Ortodoxa Americana
la Iglesia. El sentido del misterio de la
comunión está en su carácter parroquial.
Fuera de la unidad de la Iglesia no hay comunión. Por lo
tanto: sin comunión no hay unidad en Iglesia. De esa forma, según las enseñanzas de Cristo y por la bendición de
nuestros santos padres, la verdadera vida se logra solamente con la unión natural o como dicen “la verdadera unidad
con Cristo en el misterio de la Comunión”, por eso es esa
unidad con Cristo la que crea unidad también con las personas unas con otras, es decir, crea un cuerpo de Iglesia.
Nosotros junto a Dios en este lugar y su Santa Madre, en
este Santo Templo el cual parece traído de la antigua
Studénica, la madre de todas las iglesias. Aquí nosotros, en
el extremo limite del mundo, bajo la Cruz del Sur y nuestra
oración a Dios y a la Santa Virgen para que este Templo
Catedral del Nacimiento de la Santa Virgen sea la misma El Obispo Metodije leyendo la decisión del Concilio de Obispos de la
Iglesia Serbia, de entronizar al Obispo Kirilo
Madre de todas las iglesias de nuestra nueva Diócesis, con
la Gracia y bendición de nuestro Señor Jesucristo y el amor
de Dios Padre en comunión con el Espíritu Santo que esté
siempre con todos nosotros. Amén.
(Traducido por Mariano Burman)
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Mas fotos de la celebración:

El Rev. Stavrofor Alexis Peña Alfaro de Brasil

El Presbítero Igor Balaban y el Rev. Stavrofor Rafael de Queiroz Santos

A la derecha, la Madre Ines y sus hermanas de Guatemala, a la izquierda, las Hermanas María, Mónica y Angelina

El Igumen David Lestani junto con Zoran Djokic

Giselle María Magdalena Ochoa recibió este día el Sacramento
de Confirmación en la Fe Ortodoxa. Su madrina, la H. María
Radovan Bojovic, hermano del Obispo Kirilo, vino desde Montenegro

La Monja Lidija (Kontich) estuvo a cargo del almuerzo en
la celebración, así como de todos los almuerzos durante
la estadía de los Obispos
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Giselle María Magdalena Ochoa y Daniel Nascimento recibiendo el
Sacramento de Confirmación en la Fe Ortodoxa, durante la celebración

El Obispo Iosif del Patriarcado Ecuménico en Buenos Aires

La sra. Jela Bacovic, Embajadora de la República de Serbia
en Argentina

El Obispo Metodije tocando el Gusle. A su lado, el Archimandrita Dimitrios de la Iglesia Antioquena en Brasil.

El Rev. Arcipreste Victor Villafañe de la Iglesia Antioquena en
Argentina

Un gran número de fieles asistió a la celebración

Emilio Simónovic de la ciudad de Colón (Buenos Aires) con el Metropolita
Amfilohije de Montenegro y el Arzobispo Alejo de México
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El Metropolita Amfilohije visitó el
país Perú, realizó bautismos en
la antigua ciudad Inca y recibió
un monasterio ortodoxo
El Metropolita Amfilohije en Ayacucho: La existencia de la comunidad ortodoxa en Ayacucho es una gran
bendición
Su Eminencia Reverendísima Amfilohie, Arzobispo
de Cetinje y Metropolita de Montenegro y el Litoral, el 23
Agosto del 2018 en la fiesta del Santo Apóstol Mateo y el
Santo Mártir Antonio, sirvió la Santa Liturgia en el Monasterio de la Santísima Madre de Dios “que Consuela” en
Ayacucho, Perú.
Concelebraron el Archimandrita Rafailo (Čeprnjić),
Párroco para Perú, el Protopresbítero Stavrofor Dragan Mitrović y el Protodiácono Vladimir Jaramaz.
Después de la Comunión, el Metropolita dijo que
para todos los cristianos ortodoxos, tanto los que viven aquí
como los que están alrededor del mundo, la comunión con
el Cuerpo y la Sangre del Señor nuestro Dios y Salvador
Jesucristo es la esencia de nuestra vida.
"Por lo tanto, es una gran bendición que en esta ciudad se encuentra esta comunidad ortodoxa, y el monasterio
de la Santísima Madre de Dios que se levantó con el esfuerzo del Archimandrita Tomas y sus hermanos, y todos
los que han recibido la fe ortodoxa, la fe original de los
Santos Apóstoles, la fe de Cristo", dijo el obispo Amfilohi-

je.

El padre Tomás, ortodoxo de nacionalidad belga,
ha donado el monasterio a nuestra Diócesis de Buenos
Aires, Sur y Centro América. El Metropolita dijo que es
un gran regalo de Dios, y es una alegría que con la bendición del Archimandrita Tomas, el nuevo obispo del templo será el elegido Obispo de Buenos Aires, Sur y Centro
América Monseñor Kirilo.
También agregó que el Archimandrita Rafael será
desde ahora el Párroco de este templo y que en el futuro
enviará a dos monjes aquí: un sacerdote y un diacono.
Al final, el Obispo bendijo a todos los presentes y
sus familias.
Monasterio de la Santísima Madre de Dios “que
Consuela” tiene 32000 m2 de terreno y fue levantado por
el padre Tomas - ortodoxo belga, clérigo del Patriarcado
de Moscú, que debido a problemas de salud tuvo que volver a Bélgica.
Archimandrita Tomás abrió un orfanato y una escuela a través de las cuales bautizó a muchos niños huérfanos de Perú.
Al tener conocimiento de que la Diócesis de Buenos Aires del Patriarcado Serbio implementa con éxito la
misión ortodoxa en este continente, el padre Tomás decidió donar el monasterio y todas sus propiedades a nuestra
Diócesis.
El Metropolita Amfilohije visitó la ciudad Inca de Cusco
y bautizó a habitantes.
Su Eminencia Reverendísima Amfilohie, visitó al día
siguiente, 24 agosto, una antigua y prestigiosa ciudad Inca: Cusco. Durante su visita, la primera visita de un obispo ortodoxo serbio de Cusco, el Metropolita bautizó a la
familia Kadagandom de esta ciudad.
En esta ciudad, durante mucho tiempo había la necesidad de establecer una parroquia ortodoxa. Se comu-
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nicó con la
Diócesis
de
Buenos Aires
un grupo de
decenas
de
personas que
desean recibir
la Ortodoxia,
dirigidos por
el profesor de
la Universidad
de Cusco y
El bautismo de la familia Kadagandom
abogado el sr.
Valdimir Froilan Apaza Kadagandom, anteriormente franciscano.
Por lo tanto, después de varios meses de estudio de
catecismo llegó por primera vez en la historia a la antigua
ciudad de Cusco, la visita de un obispo ortodoxo.
Por la tarde, el Metropolita Amfilohije, acompañado
por el Archimandrita Rafaíl (Čeprnjić), Arciprestestavrofor Dragan Mitrovic y Protodiácono Vladimir Jaramaz en la orilla de la laguna Lukre (en las afueras de Cusco), se llevó a cabo el sacramento del bautismo y la confirmación de la familia Kadagandom.
En el hermoso ambiente de la laguna, la familia fue
bautizada. Valdir recibido el nombre de Vladimir por San
Juan Vladimir, Rey de Serbia y el Equiapóstol Santo Príncipe Vladimir de Rusia, y su esposa e hijos Anastasija, Juan
y Rafael.
El Obispo Amfilohije felicitó a los nuevos miembros
de la Iglesia de Dios y deseó que la comunidad ortodoxa en
la ciudad de Cusco, cada día vaya creciendo:
"Estas almas bautizados son ungidos por el Espíritu
Santo en la forma que lo hicieron los apóstoles y sus sucesores a través de los siglos. El bautismo con el que Cristo
fue bautizado en el río Jordán, por la inmersión, así como
la Iglesia de Dios conserva a lo largo de los siglos esta tradición por la Ortodoxa. Esto que sucede hoy aquí en esta
antigua tierra de los Incas, confirma lo que el Señor ha dicho a sus discípulos: “Id, y bautizad a todas las naciones,
no sólo a una nación, y enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado. Y he aquí que esto es una señal de Dios,
que yo como Arzobispo Metropolitano de Montenegro he
venido desde lejos hasta aquí para recibir cuatro hermanos,
hijos espirituales, cuatro ahijados".
Al final del Arzobispo de Cetinje Amfilohije bendijo que en esta ciudad haya una parroquia que llevará el
nombre de la Santa Trinidad:
"Este es el comienzo y el fundamento de una nueva
comunidad, de la Parroquia de la Santa Trinidad en esta
ciudad, y si Dios quiere que esto sea la semilla de muchas
otras personas que recibirán la fe de la Iglesia Católica,
Apostólica y Ortodoxa".
Después del bautismo se organizó recorrido por las
viejas paredes del Imperio Inca y que se han conservado
hasta nuestros días.

Eminencia Reverendísima Amfilohie sirvió la Divina Liturgia en la casa de la familia de Vladimir Kadagandom
en Cusco, Perú. Concelebraron el Archimandrita Rafailo
(Čeprnjić), Párroco para Perú, el Protopresbítero Stavrofor Dragan Mitrović y el Protodiácono Vladimir Jaramaz.
Durante el Servicio Sagrado, el Metropolita bautizó
a Eduardo Heber Valeg que, mientras estuvo en la Iglesia
Católica Romana, cumplió con el servicio de diácono.
El Metropolita Amfilohije en su bautismo le dio a
Eduardo el nombre de Euplo, según el santo de hoy.
Al final de la Liturgia, el Obispo pronunció un discurso en el que dijo que la Liturgia de hoy es una gran
bendición para el hogar de Vladimir Kadagandom: "Este
hogar se ha convertido en el hogar de Dios desde hoy. La
bendición de Dios para todos los miembros de esta familia, especialmente aquellos que recibieron el Santo Bautismo. Es una gran bendición para esta ciudad y para todas las personas que viven en ella. Porque estos Dones
Sagrados se ofrecen por todo y para todos, por la Iglesia
Una, Santa Católica y Apostólica y por todo el mundo",
dijo el Metropolita de Montenegro y el Litoral.
Agregó que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio
por la salvación del mundo: "Nos damos testimonio del
sacrificio de Cristo y predicamos al Señor en todos los
idiomas de la tierra y convocar a todas las naciones para
ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo para mantenerse en todo lo que el Señor ha
mandado. Y nos ha prometido que estará con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo y los siglos", explicó.
El Metropolita Amfilohije dijo que esto también es
una gran bendición para él: "Dios me ha hecho digno de
venir a esta tierra ancestral, entre este antiguo pueblo de
Dios, y servir aquí este servicio de Dios con ustedes. Y
para hacerme de mis nuevos ahijados: Vladimir, Anastasia, Rafael y Euplo. Que Dios bendiga y dé todo lo bueno,
tanto terrenal como celestial, a todos los habitantes de
este hogar, la salud del alma y del cuerpo. Y que la bendición de Dios more en esta ciudad y en todas las personas
que habitan en ella ", concluyó el Metropolita Amfilohije.
El Metropolitano Amfilohije el dia anterior, en
Cusco, la antigua capital Inca, bautizó a los miembros de
la familia Kadagandom en cuya casa sirvió hoy en la Sagrada Liturgia.

El Metropolita Amfilohije en Cusco, histórica ciudad Inca,
celebró la Divina Liturgia
En el día del Santo Apóstol Euplo, 25 agosto, Su
El Metropolita Amfilohije bautizó a Eduardo Heber Valeg
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El Metropolita Amfilohije y el
Obispo Kirilo celebraron la Fiesta
de la Transfiguración del Señor
en Venado Tuerto
S. E. R. Amfilohije, Arzobispo de Cetinje, Metropolita de Montenegro y el Litoral, y S. E. Kirilo Obispo elegido para la Diócesis de Buenos Aires, Sur y Centro América, celebraron la Divina Liturgia el pasado domingo 19
agosto, dia de la Fiesta de la Transfiguración del Señor, en
la Iglesia San Miguel Arcángel en Venado Tuerto (Prov.
Santa Fe, Argentina). Concelebraron con ellos, el Protopresbítero Stavrofor Dragan Mitrovic (Superior de la Iglesia de la Resurrección en Podgorica, Montenegro), el Rev.
Esteban Jovanovich, el Rev. Milenko Ralevic (Párroco de
Venado Tuerto), el Protodiácono Nicolas Radis y el Protodiácono Vladimir Jaramaz. Un gran numero de fieles asistió a la Liturgia en la Fiesta de la Transfiguración y visita
de los Obispos.
Durante la Divina Liturgia se realizó el Sacramento
de Confirmación en la Fe Ortodoxa a la sierva de Dios Alicia Coalla Svicer, quien es descendiente de ortodoxos pero
en su niñez había sido bautizada en la Iglesia Romana.
En su sermón, el Metropolita Amfilohije dijo entre
otras cosas que “ en el día de la Transfiguración en el Monte Tabor, el rostro de nuestro Señor y su vestimentas irradiaban una luz más blanca y luminosa que el sol, que toda
luz. Esta luz se diferencia de la luz del sol, porque la luz
que irradió nuestro Señor es una Luz increada, tal cual como enseñó San Gregorio Palamas. Todos los tipos de luces
que conocemos y vemos, son luces creadas por el Creador.
Mas la luz que se vio en el Monte Tabor es luz increada,
porque es la Gracia de Dios, la Gracia del Espíritu Santo”.
El Metropolita continuó diciendo: “La correcta enseñanza del Espíritu Santo, Aquél que descendió en el Monte
Tabor, fue modificada por la Iglesia de Roma luego de su
separación de Oriente, agregándole al Símbolo de la Fe, el
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Credo, la palabra Filioque, con la que quieren decir que el
Espíritu Santo desciende no sólo del Padre sino que también del Hijo. Esta enseñanza del Filioque no es aceptada
por la Iglesia Ortodoxa que sigue la enseñanza del Evangelio que dice que el Espíritu Santo desciende del Padre.
Además, la Iglesia de Occidente también cree equivocadamente que la Luz que el Señor irradió en su Transfiguración en el Monte Tabor, es una luz creada. Mas la Iglesia Ortodoxa conserva y enseña la antigua enseñanza que
dice que aquella luz es luz increada, es energía de Dios,
como enseña San Gregorio Palamas”
Agregó Vladika Amfilohije: “Aquella Gracia del
Espíritu Santo que descendió sobre el Monte Tabor en la
Transfiguración del Señor, es la misma Gracia del Espíritu Santo que ha descendido hoy sobre la sierva de Dios
Alicia quien recibió el Sacramento de la Confirmación en
la Ortodoxia. Ella dejó el error de la Iglesia de Occidente
para pasar a la Plenitud de la enseñanza de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Y esta Gracia también la hemos recibido hoy todos lo que hemos participado del Santo Sacramento de la Comunión del Cuerpo y Sangre de nuestro
Señor”.
Luego del sermón, se bendijeron los frutos como es
tradición en esta fiesta.
Luego, todos participaron del festivo
almuerzo en el salón parroquial, almuerzo preparado por la Popadija Maia y los fieles de la
parroquia.
Durante el almuerzo, el Metropolita
Amfilohije cantó antiguas canciones montenegrinas tocando el gusle, y luego le regaló el
mismo gusle al Párroco el Padre Milenko para
la parroquia.
El Obispo Kirilo tomó la palabra, saludó a todos y los invitó a que participen de su
Entronización como Obispo Diocesal que será
el 2 de septiembre en la Catedral de la Natividad de la Virgen en Buenos Aires, luego de la
cual habrá un almuerzo festivo.
También el Padre Milenko agradeció al
Metropolita Amfilohije y al Obispo Kirilo su
visita pastoral a Venado Tuerto, y agradeció a
todos por haber participado.
Afuera, los chicos celebraban el día del
Niño jugando en un castillo inflable colocado
para la ocasión.
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El Metropolita Amfilohije dio una
disertación sobre los Santos Nuevos Mártires Reales Rusos en el
Centenario de su martirio, y sobre los sufrimientos del pueblo
serbio en Kosovo

El Arzobispo de Cetinje, Metropolita de Montenegro
y el Litoral, Monseñor Amfilohije, dio una disertación sobre los Santos Nuevos Mártires Reales Rusos en el Centenario de su martirio, y sobre los sufrimientos del pueblo
serbio en Kosovo, el pasado 30 de agosto en la Iglesia San
Sava en Buenos Aires. Estuvieron presentes el Obispo Juan
de Caracas y Sudamérica (ROCOR), el Obispo Kirilo de
nuestra Diócesis y el Obispo Metodije de Dioclea en Montenegro, y un gran número de sacerdotes y fieles. El encuentro comenzó con el oficio de la Víspera. Luego, todos
bajaron al salón, donde se exponían las fotos de la Familia
Imperial Rusa martirizada hace 100 años. Esta exposición
de fotos fue creada por la sra. Tamara Yevtuchenko, quien
recibió las fotos digitales del importante Monasterio de
Sretensky en Rusia, y fue mostrada en distintos lugares de
la Argentina en el marco del Centenario del asesinato de
los Martires Reales Rusos.
También fueron expuestas en el salón de la Iglesia
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San Sava, fotos de los monasterios serbios en Kosovo que
fueron destruidos por los albaneses durante y después de
los bombardeos de la OTAN a Serbia a fines de los ´90, y
en muchos casos los monasterios eran en teoría custodiados por los soldados del KFOR.
Luego comenzó la conferencia del Metropolita
Amfilohije, que fue traducida en simultáneo al español
por el Rev. Esteban Jovanovich. Vladika Amfilohije dijo
entre otras cosas, que “el Zar Nicolás II al abdicar a su
Trono para salvaguardar a su pueblo, y al ir voluntariamente al martirio junto con su familia, de esta manera
elegía el Reino Celestial por sobre el reino terrenal. Elegía la Vida Eterna por sobre la vida temporal. De la misma manera que el Príncipe Lazaro de Serbia en la Batalla
de Kosovo en 1389. En aquella oportunidad, Lázaro se
veía en la situación de tomar la decisión entre dos opciones: dejar que el ejército turco musulmán avance por sobre Serbia subyugándola, y luego avanzar sobre la Europa
cristiana para convertirla al Islam; o presentar batalla a
los turcos musulmanes. En la primera opción iba a conservar la vida tanto el Príncipe como sus soldados, pero
iban a perder la libertad religiosa y del Estado, aunque
teniendo algunas concesiones en esta vida terrenal. Pero
en la segunda opción iban a perder la vida en la batalla,
pero lo harían dando el testamento a generaciones futuras
que se debe luchar y dar la vida por la Honorable Cruz y
por la Dorada Libertad, y con ello perderían la vida terrenal pero adquirirían la Vida Eterna. San Lázaro y sus
soldados mártires eligieron la Vida Eterna por sobre la
vida terrenal y por eso dieron un Testamento eterno a to-

das las generaciones de serbios.
De la misma manera el Zar Nicolás II, al abdicar a su Trono en la Revolución Bolchevique, y al ir voluntariamente junto con y su familia al martirio
por la Fe Ortodoxa, eligieron la Vida
Eterna por sobre la vida terrenal. Y dieron ese Testamento a las futuras generaciones.
Y tanto el Santo Príncipe Lázaro como el Santo Zar
Nicolás y su familia, a pesar de haber perdido la vida y haber sido derrotados por sus enemigos terrenales, en realidad
fueron ellos los verdaderos vencedores. Porque vencieron
espiritualmente y su victoria sigue inspirando a generaciones de cristianos luego de siglos y siglos. Y ellos mismos
desde el Cielo asisten a estas generaciones a ir por el camino de Cristo, el dador de la Vida y la victoria”, dijo el
Metropolita Amfilohije en su conferencia.
Luego de la conferencia, se pasó una películadocumental llamada “Ni en Israel encontré tal fe”. La película fue dirigida por Radislav Jevric quien estaba presente
en el evento, y dio a los presentes su impresión al hacer el
film. El mismo trata de la conversión a la Fe Ortodoxa de
una joven musulmana que tenía una grave enfermedad y se
curó milagrosamente al ir a visitar y venerar las reliquias de
San Basilio de Ostrog en su monasterio en Montenegro.
Luego todos participaron de la cena muy bien preparada para agasajar a los Obispos, sacerdotes y fieles, organizada por la Comisión Directiva de la Iglesia San Sava.
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El Metropolita Amfilohije,
el Obispo Kirilo y el Obispo Metodije fueron recibidos en el Ministerio de Culto en Buenos Aires

El Metropolita Amfilohije y el Protodiácono Nicolás Radis con el Secretario de Cultos el Sr. Alfredo M. Abriani

Su Eminencia Reverendísima Amfilohije, Arzobispo
de Cetinje, Metropolita de Montenegro y el Litoral, y Sus
Eminencias Kirilo Obispo de Buenos Aires, Sur y Centro
América de nuestra Diócesis, y Metodije Obispo de Dioclea en Montenegro, fueron recibidos en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto en Buenos Aires por el Secretario de Cultos en la República Argentina el Embajador
Sr. Alfredo Miguel Abriani y la Directora General de la
Secretaría, la Sra. Andrea Devita.
Acompañaron
el
Archimandrita
Evstatije
(Azdejkovic) de Venezuela, el Hieromonje Simeón (López)
de Colombia, el Protodiácono Nicolás Radis de Argentina,
el Protodiácono Vladimir Jaramaz de la Metropolis de
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Montenegro y el Litoral, y la Madre Inés Abadesa en
Guatemala.
En una conversación muy cordial y constructiva, el
Embajador Abriani deseó una cálida bienvenida a nuestros queridos huéspedes. Recordando que él está sólo hace un mes en la posición de Secretario en el Ministerio de
Culto, el Sr. Abriana dijo que iban a apoyar y hacer todo
en su poder para que la cooperación entre la Iglesia Ortodoxa Serbia y la República Argentina esté en un nivel
alto.
El Metropolita Amfilohije agradeció a los anfitriones y luego les habló acerca de la organización de la Iglesia Ortodoxa.
Luego Monseñor Kirilo, como elegido Obispo de la
Diócesis de Buenos Aires, Sur y Centro América, tomó la
palabra y habló sobre las necesidades de la Diócesis de la
Iglesia Ortodoxa Serbia en relación con la administración
del Estado.
La Directora de la Secretaría, la Sra Andrea Devita
dijo que tan pronto como sea posible se reunirán con el
Obispo Kirilo con el fin de poner en práctica la armonización de la legislación entre la Diócesis y la República de
Argentina.
Finalmente los restantes miembros de la delegación
de la Diócesis informaron a los anfitriones acerca de la
relación entre la Administración y la Iglesia en los países
de donde son.

Las autoridades de la Iglesia Ortodoxa
Antioquena en Buenos Aires recibieron
al Metropolita Amfilohije, el Obispo Kirilo y comitiva de la Iglesia
El pasado lunes 3 septiembre los Obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia, el Metropolita Amfilohije de Montenegro y el Litoral, el recientemente entronizado Obispo
Kirilo de Buenos Aires, Sur y Centro América y el Obispo
Metodije de Dioclea en Montenegro, junto con el Arzobispo Alejo de Mexico (OCA), acompañados por clero y varios fieles, visitaron la Catedral de San Jorge de la Iglesia
Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía en Buenos Aires.
En el templo fueron recibidos por el Arcipreste Victor Villafañe, Vicario Patriarcal, por el Presbítero Gabriel Coronel y el Protopresbítero Atanasio, y un numeroso grupo de
fieles de la Catedral. Luego de darles la bienvenida al templo según la costumbre ortodoxa, y de hablarles acerca de
la historia del mismo, todos fueron al salón ubicado a pocas
cuadras, para degustar el almuerzo especialmente preparado para agasajar a los invitados. El mismo fue preparado
por la Comunidad de Damas de la parroquia (que tiene más
de 50 años de actividades).
El Metropolita
Amfilohije
agradeció en nombre de toda la comitiva, por el fraternal recibimiento. Y luego el Arcipreste
Victor
tomó la palabra y
dijo que “en esta
época que nos toca
vivir, en la que
como nunca antes
predomina el ateísmo, la inmoralidad
y la falta de Fe, es
muy importante la
unidad entre los

El Obispo Kirilo, con el Presbítero Gabriel Coronel
Párroco de la Catedral San Jorge y el Arcipreste Victor
Villafañe, Vicario Patriarcal de la Iglesia Antioquena
cristianos ortodoxos, porque la misma fe que los mártires
conservaron en los primeros siglos del cristianismo, es la
Fe que nos une y nos invita a conservarla en unidad y defenderla, y dar el testimonio al mundo así como lo dieron
los mártires en los primeros siglos y durante toda la historia de la Iglesia”.
Toda la comitiva de fue muy agradecida a la comunidad de la Iglesia antioqueña, por tan fraternal recibimiento.
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La Madre Ines del Monasterio de
la Santa Trinidad en Guatemala
vino a Buenos Aires junto con el
resto de las hermanas del Monasterio y fieles de Guatemala
para la Entronización
del Obispo Kirilo

La Madre Ines Ayau, la Madre Ivonne, la Madre
Alexandra y la Madre María vinieron a Buenos Aires
junto con un grupo de fieles que colaboran en las distintas actividades del Monasterio de la Santa Trinidad Lavra Mambre en Guatemala, para la Entronización del
Obispo Kirilo. En este grupo vino también la Dra. Galina Ershova, fundadora y Directora de Centros de Estudios Mesoamericanos en Moscú y Guatemala.
Aprovechando tan prestigiosa visita, el Padre Esteban
le realizó un reportaje a la Madre Ines y al resto del
grupo. El el mismo, la Madre Ines contó que tanto ella
como la Madre Ivonne eran monjas en la Iglesia Católica Romana por varios años, y que luego se convirtieron
a la Ortodoxia y en los años ´80 fundaron el Monasterio
con la bendición del Metropolita griego Dimitrios de
Suiza. “Para la construcción de la iglesia del Monasterio,
nos inspiramos en las iglesias rusas y cuidamos de cumplir
todos los cánones para la construcción de un templo ortodoxo” dijo la Madre Ines.
Las Madres dirigen el Hogar de Niños Rafael Ayau,
que fue fundado por su tatarabuelo en 1896. También la
Madre Ines es fundadora de la Universidad en Línea Rafael
Ayau (IEIRA - Instituto de Estudios Interdisciplinarios Rafael Ayau ), Universidad que crece cada año.
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Monasterio:
www.monasterioortodoxodelasantatrinidad.com
Hogar Rafael Ayau:
www.casadeculturaymisericordia.com
www.friendsofthehogar.org
Universidad Rafael Ayau/ Diplomados en Línea Rafael
Ayau: www.ieira.edu.gt/index.php

Reunión del Metropolita Amfilohije y los Obispos Kirilo y Metodije con el Intendente de Resistencia en Chaco, Jorge Capitanich
El intendente de la ciudad de Resistencia Jorge Capitanich recibió hoy en visita oficial a su Eminencia el Arzobispo Amfilohije y al Obispo de Buenos Aires y de America del sur y central Monseñor Kirilo y también al Obispo
de Dioclea Monseñor Metodije.
En compañía del Arzobispo estaba el párroco local el
Protopresbítero Branco Stanisich y el resto de la delegación
del Metropolitano que durante estos días residen en Buenos
Aires.
En una muy cálida conversación, el Sr Capitanich
entregó los permisos para la construcción del templo de la
Santísima Trinidad en la ciudad de Resistencia, en el terreno que él como intendente obsequio a la recientemente
formada diócesis de Buenos Aires perteneciente al patriarcado Serbio.
El Sr Jorge Capitanich prometió en esa conversación
que frente a la obra en donde se construye el templo se harán caminos de acceso e informó que ya está en tratativas la
construcción de un parque frente al futuro templo, como así
también un teatro y un edificio destinado a casa de altos
estudios, y que tiene esperanza de que con ayuda de la Ciudad el templo estará finalizado en un año.
El Metropolita Amfilohije y el Obispo Kirilo agradecieron al señor intendente que por cierto conoce muy bien
la historia de nuestros pagos como así también la historia
de la Iglesia Ortodoxa.
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El Metropolita Amfilohije brindo
el servicio del canon suplicatorio
para dar inicio a la construcción
del templo de la Santísima Trinidad en Resistencia, Chaco
El Arzobispo de Montenegro ofició ayer por la tarde
el canon de oraciones para el comienzo de los trabajos de
construcción del templo de la Santa Trinidad en Resistencia. A este santo oficio asistieron los Obispos Kirilo y Metodije Luego del oficio, el Metropolita dijo que no hay nada
que sea casualidad en la vida humano y en esta tierra.
Aquí esta el lugar en donde nos encontramos y donde durante siglos se espero el evento de hoy: el comienzo
de la construcción del templo de la Santisima Trinidad”
Dijo el Metropolitano de Montenegro y Litoral
Agregó también que el templo será una copia del
templo del siglo VI que se encontra en Zlatitza en Montenegro, de los tiempos del Emperador Justiniano
“Es una verdadera Reliquia de esos tiempos. Asi
será el templo, no solo un lugar de encuentro para cristianos ortodoxos en esta ciudad, sino que también será algo
que conecte con los siglos anteriores. Todo lo que fue construido en el sigo VI en los Balcanes, particularmente en
territorio de Montenegro, recibe aquí su plenitud” Declaro
el Obispo.
Dijo que los templos se construyen para que los fieles estando en ellos puedan recibir a Dios y el amor eterno
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El Metropolita Amfilohije con el Protopresbítero Branko Stanisic y el Protodiácono Vladimir Jaramaz

que une a las personas y a todos los pueblos terrenales.
A este templo lo esperaron los antepasados de nuestros migrantes oriundos de Boka Kotorska, lo que hoy es
Montenegro, Hercegovina y Dalmacia. Lo esperaron por
mas de un siglo. No llegaron a esperarlo para verlo en vida,
pero yo siento que ellos desde el cielo se alegran. Se alegran de que su descendencia se une en este templo” Dijo el
Metropolitano Amfilohije
Dijo que tiene la esperanza de que en los años venideros en el templo se sembrara la cruz dorada.
“Que estén todos bendecidos, los antepasados de
nuestros migrantes, y todos los habitantes de esta ciudad.
Particularmente quisiera agradecer al intendente Jorge Capitanich quien en en concordanica con el gobierno de esta
ciudad, nos dio este precioso lugar junto a una escuela para
que en ella se construya una escuela celestial” Concluyó El
Metropolitano

El maestro de obra y arquitecto del templo será el
señor Alexandar Roganovich

El Metropolita Amfilohije con maestro de obra y
arquitecto del templo, Alexandar Roganovich
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El Metropolita Amfilohije y los
Obispos Kirilo y Metodije
celebraron la Divina Liturgia en
Machagay, Chaco
El domingo 9 septiembre, el Arzobispo de Cetinje y
Metropolita de Montenegro Monseñor Amfilohije y los
obispos Kirilo y Metodije celebraron la Liturgia en el Monasterio de San Nicolas en Machagay, Provincia de Chaco,
Argentina. En el sermón al final de la liturgia el Metropolitano Amfilohije dijo que nunca desde 1938 cuando se construyo este templo hubo tantos obispos y sacerdotes que dieran servicio en el. “Y al mismo tiempo, gracias a Dios, tanta gente, descendientes de nuestros antepasados. Nosotros
hoy en oración mencionamos a Alexandar Konovalenko,
quien junto con sus antepasados fundo este santo templo de
nuestro santo padre Nikolai. Y eso da fe que esta iglesia es
obra paneslava, no solamente de nuestros ancestros que
migraron aquí se asentaron” Dijo el Metropolitano de Montenegro y Litoral
Explicó que todo eso confirma que la iglesia de Cristo convoca a todos los pueblos a que se bauticen en el nombre del Padre Hijo y Espiritu Santo. La mayoría de ustedes,
cuyos ancestros construyeron este templo, ahora son argentinos hispanoparlantes por lengua madre, pero es bueno que
no olviden el idioma de sus antepasados. La llegada de tres
obispos, tres sacerdotes y dos diaconos, es una señal. Creo
que no sucede algo asi desde que se construyo este templo.
Eso es señal que Dios los quiere a ustedes y a este pueblo
de Machagay. Y que Dios reciba las oraciones de sus ancestros. Este templo se erigió con el trabajo bendecido y las
oraciones, y todo eso se vuelve a renovar en nuestros tiempos.
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El Metropolita Amfilohije le presento a los fieles el
nuevo obispo Kirilo. La Iglesia Ortodoxa para que sea
verdaderamente tal tiene que tener un Obispo, sacerdotes,
diaconos y fieles. San Ignacio el Teóforo, antiguo mártir,
dice: Alli donde hay obispo con sus presbíteros y diaconos, junto con el pueblo, celebrando el oficio divino, allí está la Santa Iglesia Católica y Apostólica de
Cristo. Y justamente es lo que hoy
sucedió” Declaro el Metropolita
El Metropolita Amfilohije
agradeció al que renovó el templo
de San Nikolai, Alexander Roganovic y al intendente de Resistencia
Jorge Capitanich quien dio el visto
bueno para la renovación del templo. Con la labor del Párroco, el
Protopresbítero Branco Stanisic, a
esta reunión litúrgica la presenciaron muchos fieles. La hospitalidad
en la reunión en el monasterio de
San Nikola fue organizada por la
Monja María Olivera quien ofreció
un rico banquete de amor cristiano.
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Comunicados del Concilio de
Obispos de la Iglesia Ortodoxa
Serbia respecto a Kosovo y Metojia, y también respecto a la crisis
de la Iglesia en Ucrania

S. S. el Patriarca Irinej y demás Obispos de la Iglesia Serbia

COMUNICADO DEL SANTO CONCILIO DE OBISPOS
DE LA IGLESIA ORTODOXA SERBIA
SOBRE KOSOVO Y METOJIA
Reunidos en la asamblea de otoño del Santo Concilio de
Obispos, nosotros, los Obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia, encabezados por Su Santidad el Patriarca serbio Irinej,
en estos tiempos difíciles que nuestra Iglesia y los fieles
afrontan en Kosovo y Metojia, en primer lugar, expresamos
nuestro apoyo a Su Eminencia el Obispo Teodosije de
Raška-Prizren, a su clero, a los monjes y al pueblo fiel de la
Diócesis de Raška-Prizren en sus esfuerzos por persistir y
permanecer en Kosovo y Metojia, el corazón de la espiritualidad ortodoxa serbia y de nuestra identidad.
Además, expresamos nuestra preocupación por los últimos acontecimientos, especialmente muchos incidentes,
robos y otras formas de presión contra nuestro pueblo. Recordamos a los representantes políticos internacionales y
locales, que ellos están obligados a proporcionar una vida
pacífica y digna a todos los ciudadanos y a no permitir ningún tipo de violencia. Destacamos especialmente la importancia de la presencia y el papel activo de las fuerzas de paz
internacionales KFOR y de la misión de la OSCE, de conformidad con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, que debe continuar hasta que se
hayan establecido condiciones de vida normales para todas
las comunidades de Kosovo y Metojia.
También en esta ocasión reiteramos la posición firme y
unánime de todos los miembros del Concilio de Obispos de
nuestra Iglesia, expresada en la reunión anual de mayo, de
que la plena soberanía e integridad de Serbia en Kosovo y
Metojia no puede ser cuestionada bajo ninguna circunstancia, tal como lo garantizan la Constitución de Serbia y la
Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Porque para nuestra Iglesia, Kosovo y Metojia
nunca ha sido ni puede ser sólo una cuestión política cuya
solución está bajo el monopolio exclusivo de las autoridades estatales. Para nosotros, a lo largo de nuestra historia y
en la actualidad, Kosovo y Metojia han sido principalmente
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una cuestión de supervivencia de nuestro clero, monjes y
los fieles y, sobre todo, de nuestros antiguos lugares sagrados, sin los cuales nunca llegaríamos a ser lo que somos hoy.
Como no podemos discutir la supervivencia de nuestro
pueblo, especialmente de la mayoría vulnerable de los
serbios que viven al sur del río Ibar, sin la preservación de
nuestros lugares sagrados, tampoco podemos discutir la
preservación de nuestros lugares sagrados como monumentos culturales y religiosos solamente, cuya supervivencia es alegóricamente posible sin nuestra congregación. Nuestros lugares sagrados tienen su significado más
profundo únicamente como lugares de reunión litúrgica
de nuestro pueblo, no sólo de los de Kosovo y Metojia,
sino de todas las regiones del mundo habitadas por serbios.
Nuestras obligaciones hacia Kosovo y Metojia son hoy
más profundas, ya que hemos estado enfrentando presiones internacionales cada vez más fuertes sobre nuestro
país para que acepte renunciar a Kosovo y Metojia, ya sea
mediante un acto directo de reconocimiento de Kosovo o
mediante una aprobación tácita de la adhesión de Kosovo
a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales. Cualquier firma que permita en última instancia el
reconocimiento de Kosovo, la participación en la ONU o
la renuncia de Serbia a ella en cualquier forma, privaría
para siempre a Serbia de sus derechos históricos sobre la
zona, tan fundamentalmente importantes para nuestra espiritualidad y nuestra condición de Estado.
Nos preocupa especialmente que bajo el disfraz de la
supuesta “delimitación entre serbios y albaneses” se invada la posibilidad de la separación de Serbia — sino de
todo Kosovo y Metojia, entonces de su mayor y más importante parte, lo que llevaría a su reconocimiento como
parte de un Kosovo independiente o incluso de la llamada
Gran Albania. Las consecuencias de tal decisión serían
trágicas para el futuro de nuestro pueblo y de nuestros
lugares sagrados. En tal escenario, la mayoría de los serbios, privados de protección y seguridad adecuadas, se
verían obligados a huir de su patria histórica, donde se
establecería una sociedad albanesa étnicamente limpia
con mayor intensidad, y con la destrucción de todos los
rastros de nuestra existencia histórica. La idea de la llamada partición o separación de la unidad orgánica entre
los serbios del sur y del norte del río Ibar, y de ellos conjuntamente con los demás serbios, sin importar dónde
vivan, crea mucho malestar y grave preocupación entre
nuestro pueblo y no cuenta con el apoyo de la mayoría de
los ciudadanos de Serbia y de los serbios de todo el mundo. La partición territorial es especialmente peligrosa porque inevitablemente significaría la creación de territorios
étnicamente limpios, lo que tendría consecuencias imprevisibles para la región, que aún se recupera dolorosamente del sufrimiento y la destrucción infligidos durante los
años noventa. Por esta razón, nuestra Iglesia siempre ha
apoyado la construcción de una sociedad en la que los
pueblos de diferentes orígenes puedan vivir en paz, con
plena protección y respeto de sus identidades religiosas,
culturales y étnicas.
El Santo Concilio de Obispos está particularmente
preocupado porque desde 2007 nuestra Iglesia nunca ha

sido invitada oficialmente a expresar sus sugerencias sobre
la protección de nuestros santos lugares, el clero, los monjes y los fieles. Durante años hemos estado insistiendo en la
protección adecuada de nuestros lugares sagrados porque
hemos sido testigos no sólo de la flagrante falta de aplicación de las disposiciones legales existentes (relacionadas
con los elementos del “plan Ahtisaari” que fue incorporado
en la llamada legislación de Kosovo) incluso a pesar de las
presiones internacionales, sino que también hemos visto
que las autoproclamadas instituciones locales de Kosovo
continúan con impunidad el proceso que tiene por objeto la
creación de un Kosovo albanés étnicamente limpio en el
que, a la larga, no habría lugar para los serbios y otras comunidades no albanesas. La evasión sistemática de las obligaciones aceptadas de Priština en relación con la Comunidad de Municipalidades Serbias y otras obligaciones del
“diálogo de Bruselas” no hace más que confirmar que, en
las circunstancias actuales y con el comportamiento actual
hacia los serbios, sería muy difícil encontrar una solución a
largo plazo. Esto no implica en modo alguno que nuestra
Iglesia apoye “un conflicto congelado”, sino todo lo contrario: alentamos la continuación de un diálogo abierto pero
cuidadosamente guiado que se centre principalmente en la
protección de los derechos humanos y religiosos, la mejora
del estado de derecho, el fortalecimiento de la seguridad
jurídica y una protección más eficaz del vulnerable patrimonio espiritual y cultural, que no dependería de la voluntad de las instituciones locales de Kosovo, sino que estaría
regulado de manera más amplia con una supervisión internacional y mecanismos claramente definidos de aplicación
de los acordados principios de protección. También es muy
difícil hablar de un nuevo diálogo sin crear las condiciones
para el retorno de los serbios expulsados, la protección y la
restitución de sus propiedades usurpadas. Abandonar esta
petición significaría la aprobación de la limpieza étnica
posguerra como un trato hecho. Sin estas condiciones previas, es imposible hablar de una solución duradera de los
problemas de Kosovo y Metojia. Por esta razón, la imposición de plazos apresurados a pesar de las condiciones extremadamente desfavorables sobre el terreno y de una situación muy compleja en la Unión Europea no tiene ninguna justificación.
Instamos a los representantes estatales de la República
de Serbia a que, en lugar de tratar de resolver apresuradamente las cuestiones con Priština, presten más atención a la
creación de una plataforma estatal y nacional en cuya preparación participarían todos los factores pertinentes de
nuestra sociedad. Sólo así se preservarán los intereses básicos de nuestro pueblo y se restablecerá la confianza de todas las contrapartes sociales cruciales en la tierra. Al mismo tiempo, debemos seguir fomentando la confianza y el
entendimiento con los albaneses de Kosovo y todos los demás pueblos de buena voluntad que viven en Kosovo y Metojia, así como en otras partes de Serbia, porque el futuro
de la región depende principalmente de la disposición y la
capacidad de todos nosotros para vivir unos con otros en
paz y con respeto mutuo.
Con la proximidad del Jubileo de los 800 años de la Autocefalía de nuestra Santa Iglesia, es de suma importancia
que todos nos recordemos a nosotros mismos que la condición de Estado de Serbia, desde su fundación, ha estado

inseparablemente entrelazada con la tradición espiritual
de nuestra Iglesia como el factor crucial de nuestra identidad a lo largo de la historia.
INFORME DE LA IGLESIA ORTODOXA SERBIA SOBRE LA CRISIS DE LA IGLESIA EN UCRANIA, LUEGO
DE LAS ÚLTIMAS DECISIONES DEL PATRIARCADO
DE CONSTANTINOPLA
Las sesiones de dos días del Santo Concilio de la Iglesia Ortodoxa Serbia (del 6 y 7 del corriente) tuvieron como agenda tres temas principales: la situación de Kosovo
y Metohija, la mejora en la educación en la Iglesia Ortodoxa Serbia y la crisis en Ucrania luego de la reciente
decisión del Patriarcado de Constantinopla. El Concilio
ya presentó a nuestro público un anuncio especial sobre
su visión sobre el estado de Kosovo y Metohija, como su
perspectiva acerca de la batalla para la preservación de
esas tierras mártires de bandera Serbia bajo condiciones
de constante provocación, lideradas por un falso Estado y
presiones constantes de las potencias occidentales.
Al público le es más o menos conocida la actividad del
Concilio sobre la educación en la iglesia, pero la opinión
del Concilio en lo que respecta a la Iglesia en Ucrania le
es solo parcialmente conocida. El motivo de esto es el
hecho de que, en primer lugar, era necesario notificar a
todas las Iglesias Ortodoxas, comenzando con los Patriarcados de Moscú y de Constantinopla y todo ello en el
idioma correspondiente (griego, ruso e ingles), y para dicha labor fue necesario un tiempo significativo. Dado
que eso ya esta hecho, ahora es tiempo de que el informe
de la Iglesia Ortodoxa Serbia tome de forma completa
notoriedad pública.
El Concilio con lamentación constató que el Patriarcado de Constantinopla tomó una decisión canónica infundada de rehabilitar y reconocer a dos grupos cismáticos
de Ucrania: Filaret Denisenko y Makario Maletich, junto
con sus obispos y clero, el primero de los cuales en su
momento les fueron quitados los hábitos canónicamente,
y luego fue expulsado de la comunidad eclesiástica y sometido a un anatema, y el segundo está privado de la sucesión apostólica como creador espiritual de la secta de
los llamados “samosvetix”, por lo que el Santo Concilio
de Obispos considera esta decisión del Sínodo de Constantinopla como no vinculante para la Iglesia Ortodoxa
Serbia.
El Concilio no reconoce como obispos y clérigos ortodoxos a las personas mencionadas ni a sus seguidores, y
en consecuencia, no acepta ninguna reunión litúrgica y
canónica con ellos y sus partidarios.
Por último, el Concilio propone al Patriarcado de Constantinopla y a todas las demás Iglesias Ortodoxas autocéfalas constituidas, que la cuestión de la Autocefalía y la
cuestión de la Diáspora Ortodoxa se consideren lo antes
posible en un Concilio Pan-Ortodoxo, con el fin de confirmar y fortalecer la catolicidad y la unidad de la Iglesia
Ortodoxa, y en el futuro evitar tentaciones como las que
está atravesando hoy la Santa Ortodoxia.
Irinej, Obispo de Backa
Portavoz de la Iglesia Ortodoxa Serbia
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INTERPRETACIÓN DE LA
EPISTOLA DEL APOSTOL
SANTIAGO
Por el Bienaventurado Teofilacto de Bulgaria
Capítulo 1
1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a
las doce tribus de la Dispersión.
Siervo de Dios – Padre, y del Señor – Jesús; si es igual siervo del Padre y del Hijo, entonces el Hijo es igual al Padre
por esencia y por honor. Los Apóstoles del Señor se colocan, por encima de cualquier dignidad mundana, como siervos de Cristo.
2 Tened, hermanos míos, con sumo gozo, veros rodeados
de diversas tentaciones
El apóstol reconoce a la tentación y la tristeza en nombre
de Dios como loables y dignas de alegría, porque ellas –
son los lazos más fuertes del regreso del amor y el arrepentimiento, por ello está escrito “¡Hijo mío! Si te das al servicio de Dios, prepara tu ánimo a la tentación” (Sab. 2, 1), y
Cristo dijo: “en el mundo habéis de tener tribulación, pero
tened buen ánimo” (Juan 16,33). Pues sin hazañas no es
posible recibir coronas del mundo ni de Dios. No los llama
hijos, sino hermanos – por humildad. Las tentaciones otorgan a los perseverantes todo tipo de alegría, pues, a través
de ellas se manifiestan las comprobaciones de tales, la
comprobación conduce hacia la acción perfecta. No obstante, alguien dirá, pero si la tentación actúa de tal manera,
¿cómo Cristo nos enseña pedirle a Dios, a través de la oración, “no nos dejes caer en la tentación” (Mat. 6, 13)? Respondemos: las tentaciones son de dos clases. Unas provienen de nosotros mismos, otras nos las envía Dios para
nuestra ejercitación y glorificación. Y, las tentaciones originadas en nosotros son también de dos clases. Algunas
proceden del coraje irracional, al cual llamamos engreimiento, del cual Cristo nos recomienda cuidarnos, pues,
aunque el espíritu esté ardoroso, durante las hazañas el ardor se va apagando, por lo cual las personas que tienen este
tipo de coraje no llegan a buen puerto. Otras tentaciones,
por ejemplo, la perdición de los sodomitas (Gen. 18,20;
19,13) es enviada por los pecados. Estas tentaciones deben
ser evitadas con toda la fuerza a través de una vida sin pecado; las tentaciones que provienen de Dios, como las que
tuvieron Job, Abraham, no solo no se tienen que rehuir,
sino, si posible, hay que atraerlas con paciencia y agradecimiento, porque ellas premian la glorificación y la corona.
El apóstol dijo: diversas tentaciones, pues, como hemos
explicado, algunas vienen de Dios y otras de nosotros.
3 considerando que la prueba de vuestra fe engendra la
paciencia;
Aunque la tentación, cómo hemos dicho tiene dos orígenes,
la paciencia es muy útil en cualquiera de los dos casos. Las
tentaciones que nos envía Dios son provechosas, pues, a
través de ellas recibimos la glorificación, como han sido los
casos de Abraham y Job; en el caso de las tentaciones ori28

ginadas por nosotros – con el hecho de sobrellevarlas con
agradecimiento estamos como recibiendo la indemnización por nuestros pecados, pues aquel que reconoce haber
pecado ha iniciado su salvación y ha adquirido el rasgo de
los justos; porque el varón justo primero se acusa a sí
mismo (Prov. 18,17)
4 más tenga obra perfecta la paciencia, para que seáis
perfectos y cumplidos, sin faltar en cosa alguna.
Toma nota. El apóstol no menciona de una manera cierta:
la paciencia tiene una acción perfecta, sino en imperativo
tendrá, pues él no anuncia una virtud ya lista, pero ordena
una tal que debe ser realizada ahora. Para que seáis perfectos e íntegros sin que dejéis nada que desear. La causa
de la acción perfecta la denomina sabiduría, pues sabe
que la prueba de la fe y la paciencia en las tentaciones no
es el destino de todas las personas, pero sí en los sabios
en Dios, razón por la cual a los que quieren demostrar la
fe y la paciencia los estimula hacia la oración para adquirir la sabiduría.
5 Si alguno de vosotros se halla falto de sabiduría, pídala
a Dios, que a todos da largamente y sin reproche, y le
será otorgada.
No está hablando de la sabiduría del hombre, sino de la
espiritual, pues en ella nos indica el principio de la acción
perfecta; este principio es – la sabiduría celestial, sobre la
cual nos apoyaremos para poder realizar el bien en forma
completa.
6 Pero que pida con fe, sin vacilar en nada;
Aquel que cree, entonces deja que pida, y sí no cree, entonces que no pida, porque no recibirá absolutamente nada de lo solicitado. Dudando – es aquel, que pide con
arrogancia. No hay duda, que aquel que solicita dudando
es un abusador. Si tú no estás seguro que Dios cumplirá
con tu solicitud, entonces no importunes con tu petición
para que no te parezca, a través de tu irracional duplicidad, acusar a Aquel que todo lo puede. Por eso es necesario suplicar para deshacernos de tal vergonzosa enfermedad.
que quién vacila es semejante a las olas del mar, movidas
por el viento y llevado de una a otra parte.
7 Hombre semejante no piense recibir cosa alguna del
Señor,
El que duda – es aquel que está lejos de un actuar sólido
queda confuso al no saber si sucederá esto, aquello o bien
nada. Este no recibirá, cómo incrédulo que es, lo concerniente a lo solicitado, lo esperado
8 es hombre dúplice en todos sus caminos.
El dúplice – se encuentra en la confusión, inestabilidad,
inmadurez, dualidad de pensamientos, hipocresía, en
cuanto a caminos, el apóstol denomina a las actividades
mentales con las cuales aumentan las esperanzas sean
buenas o no, como bien dijo David:” disciernes cuando
camino” (Sal. 138, 3). De otra manera, al hombre dúplice,
el apóstol lo denomina inestable, el cual no se esfuerza
seriamente hacia el futuro ni al presente, pero va sin ton
ni son de un lado al otro aferrándose tanto al futuro como

al presente. A este lo compara con una ola marina carente
de constancia y al color del pasto, el cual no dura mucho y
se seca con la salida del sol, ¿por qué no lo comparó con el
pasto, que perdura más, sino con el color? Para evidenciar
su precariedad. ¿Por qué lo calificó irresoluto? Porque no
se encamina con firmeza ni a la vida presente ni a la futura,
en las Escrituras, a la vida también se la denomina alma,
por ejemplo: “todo cuanto el hombre tiene lo dará por su
alma” (Job 2, 4). A la dualidad, aléjala de ti, y no dudes un
instante en pedir a Dios, y no te cuestiones: ¿cómo puedo
pedir al Señor y recibir habiendo pecado tanto contra Él?
No razones de esta manera, pero con todo tu corazón confiésate y dirígete al Señor, y pídele sin titubear – y, conocerás Su benevolencia, pues Él no te abandonará, cumplirá
con los deseos de tu alma (Sal. 36, 4). Pues Dios no es rencoroso y es misericordioso con sus criaturas.
9 gloríese el hermano humillado en su exaltación;
El apóstol reconoce a la humildad como salvaguarda de
todo lo bueno y en los recelosos nada se da sin la humildad,
por lo cual agrega: “gloríese el humillado en su exaltación”. El que duda es similar a la ola de mar, ella por el
efecto del viento se eleva, y rápidamente, antes de levantarse, se cae. Algo similar experimenta el que duda cuando
dado su arrogancia no acepta sus solicitudes indispensables. Por esta razón, el apóstol agrega: “gloríese el hermano
humillado “. Está diciendo como si fuera: el que quiere pedir algo, como primera medida que solicite lo indispensable, con respecto a una solicitud en la que no puede engañarse, y esta es el reino celestial y la verdad (Mat. 6, 33).
Luego, simplemente que pida esto continuamente, - no tan
como orar un poco e inmediatamente desistir, pues esto es
característico de los orgullosos, sino sencillamente pida
incesantemente, pacientemente esperando, con humildad
espiritual, recibir lo solicitado.
10 y el rico, en su humillación, porque pasará como flor de
hierba: 11 sale el sol con fuerza y seca la hierba y su flor
cae y se pierde su hermosa apariencia;.
El apóstol compara a la riqueza con el color de la hierba,
deseando demostrar cuan transitorio es. Y el esplendor de
su rostro perece. No utilizó la palabra rostro en su real significado. Pues, únicamente se utiliza cuando se refiere al
ser humano y no a otros sujetos. Así también el rico se
marchitará en sus caminos. En cuanto a caminos se refiere
a su actividad en la presente vida.
12 Bienaventurado el varón que soporta la prueba Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman.
Hemos dicho que las tentaciones tienen dos tipos de origen
y que la paciencia es provechosa encada uno de ellos. El
apóstol recordando la oración del Señor, que oremos para
no caer en la tentación, volviendo a la explicación de cual
tentación es de Dios y cual es de nosotros, es decir de nuestra voluntad. Sin embargo, es útil lo siguiente: el Señor y
Dios, observando la enorme debilidad de la naturaleza humana propuso orar para alejar las tentaciones, pues, Sus
discípulos estaban aún lejos de la perfección; pero cuando
se dio a conocer Su resurrección y asunción al cielo se fortaleció nuestra débil naturaleza humana, así Su hermano

por la carne enseña no tener ya miedo a las tentaciones.
13 Ninguno, cuando sea probado, diga: «Es Dios quien
me prueba»; Dios no puede ser tentado al mal ni tienta a
nadie.
Si la tentación tiene dos orígenes, ¿Por qué el apóstol
ahora escribe cualquier tentación no está en la voluntad
de Dios? Fíjate, él no dice: la tentación, sino: el tentado.
Aquel que a través del pecado y de una vida concupiscente crea las tentaciones y está inmerso en el peligro en una
tormenta constante, ese, dice el apóstol, no es tentado por
Dios, sino, por su propia lujuria. Para aquel experimentó
una tentación y la venció haciéndose más fuerte ya no se
rinde tan fácilmente a ellas, sobre todo de aquellas que él
mismo origina; porque al ser libre de las tentaciones su
vida se va inclinando constantemente hacia una existencia
más sabia. Dios no puede ser tentado al mal ni tienta a
nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, cómo dicho
está: “qué lo que es divino y bienaventurado, tampoco
hace nada, ni a los otros les da causa” (esto pertenece a
Epicuro, que lo puso como base para la negación de la
providencia de Dios, pero, el Bienaventurado Teofilacto
lo interpretó en el buen sentido por eso lo utiliza aquí para
la explicación del pensamiento del santo apóstol). Todo
esto es característico de la naturaleza mortal y terrenal en
los cuales se observan los cambios y las variabilidades –
estas propiedades son primarias de nuestra naturaleza. La
lujuria y el pecado y la muerte del alma que proviene de
ellas se convirtieron, por así decirlo, en las etapas de la
perdición. Para la lujuria, habiendo encontrado un refugio
en el pecado, el cual engendró la muerte, únicamente desarraigándolos a través del arrepentimiento podemos concebir el inicio de nuestra nueva vida.
14 Sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. 15 Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado; y el
pecado, una vez consumado, engendra la muerte.
Debido a la naturaleza divina, queda demostrado, Dios no
se tienta así mismo ni a los demás, entonces las tentaciones se llaman pensamientos, los cuales perturban al alma;
pues las tentaciones provenientes de Dios no perturban,
pero si confirman el alma, iluminándola, por esa razón
dice: todo buen don y toda dádiva perfecta viene de arriba, desciende del Padre de las luces; entonces como todo
lo proveniente de nosotros, tiene imperfecciones.
16 No os engañéis, hermanos míos carísimos: 17 todo
buen don y toda dádiva perfecta viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en el cual no se da mudanza ni
sombra de alteración.
Comprende por Padre de las luces nos referimos a Dios, y
por luces a las fuerzas angelicales o a la gente iluminada
por el Espíritu Santo. En el cual no se da mudanza ni
sombra de alteración. En Dios de las luces no hay alteraciones, porque Él, a través del profeta, se denomina: “Yo
soy, y no cambio” (Mal. 3, 6). En cuanto a la expresión
sombra de alteración indica, que, en Dios, ni siquiera se
puede llegar a pensar en algún tipo de cambio.
(Traducido por Sergio Gortchacow)
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SOBRE LA IDELOGIA DE GENERO,
UNA PERSPECTIVA DE LA IGLESIA
ORTODOXA
Por el sacerdote, Psicólogo y Profesor,
Rev. Stavrofor Alexis Peña Alfaro
En líneas generales la ideología de genero propone que un
niño o niña no nacen niños o niñas pues esta definición es
dada por la cultura, por tanto ellos pueden y deben escoger
el género que deseen pues el sexo es definido por la cultura
y no por la naturaleza; imaginan “una construcción social”
el medio cultural es quien influencia y define lo que somos
en cuanto al género masculino y femenino.
La posición de la Iglesia Ortodoxa a este respecto es la posición del cristianismo que según el relato bíblico no deja
ninguna duda sobre el proyecto de Dios que creó al ser humano, varón y hembra los creó como vemos en el libro de
Génesis. Así, el hombre y la mujer fueron creados como
criaturas con vocación a realizarse como personas en la
comunión entre ambos y vemos muy especialmente en su
estructura biológica que puede ser descrita como un proyecto divino donde es muy fácil verificar la complementariedad de la biología en los organismos sexuales del hombre y la mujer.
Los cuerpos, masculino y femenino, demuestran la disposición al encuentro y la complementariedad de ambos cuerpos particularmente para la reproducción humana: la disposición anatómica de los aparatos genitales masculino y femenino, la preparación del desarrollo biológico de los cuerpos masculino y femenino, el desarrollo hormonal que establece las diferencias físicas y anatómicas, la menstruación,
ovulación, la producción de espermatozoides, la fecundación, la gestación fruto del encuentro de un óvulo y un espermatozoide hasta el nacimiento del bebe, el acto de amamantar y la producción de la leche materna. Todo esto no
es un proceso cultural y sí un proceso biológico y físico;
todos los complejos procesos del desarrollo de los niños
son un milagro de Dios. La dimensión cultural está presente y participa claro, en las formas como se viven estos pro-

El Padre Alexis dio en julio de este año una charla sobre Psicoterapia
Ortodoxa en la Iglesia San Sava en Buenos Aires
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cesos; pero hay que
tener muy claro que
es la naturaleza humana la que es determinante y la base
para el desarrollo
humano,
mientras
que después vienen
los aspectos sociales
y culturales.
Para
comprender
mejor este fenómeno
del tema de la ideología de género y el
lugar que ocupa en la
sociedad actual, nos
proponemos trazar
aquí un poco del curso histórico de este
fenómeno que parece
ser nuevo, pero tiene
un origen político.
La ideología de género tiene que ser
El Padre Alexis Peña Alfaro
comprendida dentro
de este cuadro de lucha política y como un instrumento de
guerra psicológica para efectos de toma de poder. Como
tal, tenemos que comprender sus raíces históricas, sus
actores políticos y sus componentes filosóficos y sobre
todo sus estrategias utilizadas.
RAÍCES HISTÓRICAS
DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO
La actual situación de la propagación de la ideología de
género en el mundo contemporáneo no fue obra del azar.
Tiene más bien un largo y remoto desarrollo histórico que
pretendemos mostrar aquí en sus líneas generales, pues
sobreapasa los límites de este artículo.
Las raíces más profundas se remontan a la revolución comunista que se instaló en Rusia en el año de 1917 donde
Lenin organizo la lucha política y militar que instaló el
nuevo régimen revolucionario que utilizo también las armas ideológicas para minar la antigua sociedad zarista. Si
bien que la revolución comunista prevaleció por el uso de
la fuerza de las armas y de la violencia, esta misma revolución siempre estuvo acompañada por la guerra ideológica que significa luchar por substituir y destruir los valores
de la sociedad anterior para poder instalar el dominio del
nuevo régimen.
Estamos hablando también de una revolución cultural que
Lenin irá a desarrollar después del triunfo de los bolcheviques en la década de los año 20. Es verdad que el propio Marx, en 1843 ya había delineado en sus escritos teóricos sobre la necesidad de destruir el orden de la sociedad burguesa minando la propiedad, la economía y sobre
todo la familia y los valores cristianos, siendo este conjunto de factores los obstáculos y los enemigos a ser destruidos para instalar su revolución comunista.
Posteriormente las contribuciones de Freud sobre la sexualidad serán usadas por los intelectuales comunistas

como un elemento adecuado para minar la sociedad burguesa. Con este propósito de revolución cultural marxista
fue fundado en Frankfurt, Alemania, en 1923 el Instituto
para Investigación Social que posteriormente adoptó estratégicamente el nombre más neutro de Escuela de Frankfurt.
Entre los años 1923 y 1958 hubo el cierre del Instituto durante el período nazista. Tuvo entre sus miembros de destacados intelectuales estan: Carl Grunberg, Max Horkheimen, Georg Lukacs, Erich Fromm, Wilhem Reich, Walter
Benjamin y Herbert Marcuse.
Con el cierre durante el nazismo de 1933 a 1950, el centro
se trasladó a los Estados Unidos donde fue muy bien acogido por las Universidades de Columbia y Princeton. Posteriormente Chicago, con el apoyo de personalidades como
John Dewey, la familia Rokcfeller y Theodor Adorno,
desarrollaron una acción política en el campo de la educación, incluso un embrión de un proyecto de ingeniería social y algunos trabajos importantes como ”La personalidad
autoritaria” donde se atacaba la idea de un Dios transcendente, como fascista, y criticaba las nociones de nación y
familia.
Herber Marcuse fue el patrono de la juventud americana en
los años 60 en la campaña contra la guerra de Vietnam sobre el lema de la contra-revolución hippy: “Haga el amor,
no haga la guerra”. Y en este período se estimuló el uso de
drogas y la libre sexualidad como los elementos de la liberación de la sociedad conservadora. Se iniciaba allí la actual subversión de los valores, el ataque a la familia y al
cristianismo. En esta campaña fueron establecidos en la
vida cultural las nociones del “pensamiento políticamente
correcto” que es el ataque a los valores conservadores de la
sociedad.
ANTONIO GRAMSCI Y EL MARXISMO CULTURAL
Paralelamente al desarrollo de la Escuela de Frankfurt tenemos de forma convergente las contribuciones del teórico
marxista italiano Antonio Gramsci quien con su experiencia y sobre todo sus escritos elaborados en la prisión, escribe un conjunto de textos denominado de “Cuadernos de la
cárcel” donde plantea una alternativa a la toma del poder
por los comunistas por la vía de lucha armada, por una vía
basada en la “hegemonía cultural”. O sea en vez de una
lucha sangrenta por las armas, traza una estrategia de revolución cultural donde se dominan las mentes y los corazones, de tal forma que un Estado totalitario eficiente realiza
sus objetivos de dominación de control de los esclavos de
manera que no necesiten ser atrapados pues ellos mismos
aman la esclavitud. Este es el objetivo gramsciano de control social y este trabajo político se coaduna perfectamente
con los métodos y objetivos de la Escuela de Frankfurt.
¿Cómo pretende el gramscismo alcanzar la hegemonía cultural marxista? Básicamente podemos resumirlo en los siguientes puntos:
El principal objetivo es destruir las bases de la sociedad
occidental que está fundamentada en los valores del cristianismo y para esto es necesario minar los conceptos de
Dios, familia y valores cristianos. Para esto las iglesias serán transformadas en clubs para realizar la justicia social.
La escuela es reducida a través de currículos “políticamente
correctos”. Control ideológico de los medios de comunica-

ción. Destrucción del sistema de valores, la moral, la decencia y las virtudes. En la práctica es el estímulo a la
violencia, la libertad sexual, la corrupción, la inversión de
las leyes. Con esto ocurre el deterioro de la educación, la
seguridad pública, los valores y de esta forma se establece
el caos social.
LA ETAPA ACTUAL DE LA IDEOLOGÍA
DE GÉNERO
En el momento actual fueron estimulados diversos movimientos culturales como el feminismo, el ambientalismo,
las minorías raciales y muy especialmente los derechos de
lo que se denomina LGBT los grupos de lésbicos, gay,
bisexuales y transexuales como también los grupos indígenas y otros grupos sociales.
Estos movimientos socio-culturales son en verdad financiados y estimulados por fuertes grupos financieros, son
mega inversores que apoyan y desean estimular los conflictos sociales para destruir y fundar una sociedad dominada por un gobierno mundial, es lo que se denomina de
globalismo. Se sabe de algunos personajes como George
Soros, la familia Rockefeller, la familia Rotchild como
también entidades y organismos internacionales como la
ONU, EU, varios tipos de Fundaciones, ONGs quienes
estimulan y financian este movimiento de la ideología de
género
Se trata de un grave problema no apenas moral y ético,
sino más bien un atentado a la fe cristiana pues ataca y
mina las bases del cristianismo. Como la ideología de
género es un movimiento político, ésta carece de una base
real, no tiene una base científica, no se apoya en ninguna
investigación, es pura ideología política que se propone
negar la naturaleza humana, La civilización cristiana es
destruida en sus raíces esenciales, se destruye al ser humano como persona y se disuelve las bases de la familia,
objetivo primordial del marxismo.
Actualmente son dejados de lado temas más urgentes e
importantes en detrimento de agendas más relevantes como la educación, la investigación científica y el enfrentamiento de problemas sociales más urgentes e importantes
que el tema del sexo: tanto problemas educacionales y
culturales, cuanto problemas de salud y los graves problemas económicos que generan la pobreza y la miseria.
Básicamente pretende retirar de la familia la educación
moral de los hijos y atribuir al Estado a través de la escuela la tarea de educar a los hijos en relación a la educación
sexual. Este es el problema básico: el secuestro de los
hijos y el control social por parte del Estado retirando de
la familia el papel de la formación moral de los hijos. En
algunos países como Canadá, Inglaterra y Alemania ya
existen muchos conflictos y los padres de familia sufren
el castigo del Estado por no aceptar la educación sexual
ofrecida por las escuelas.
UN RESUMEN DE LOS PROBLEMAS CAUSADOS
POR LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO
Según datos del Colegio Americano de Pediatría, en nota
publicada el organismo se posicionó contrario a la ideología de género por considerar que nacemos con un sexo
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biológico, pues la sexualidad humana es binaria objetiva
XY y XX en función de la reproducción humana. La noción de género es la consciencia y el sentido de sí mismo y
es un concepto sociológico y psicológico y no biológicamente objetivo.
Sentirse diferente de su sexo no significa que exista un tercer sexo. Significa estar confuso y esto es lo que se llama
disforia de género o trastorno de identidad y es reconocido
por la Asociación Americana de Psiquiatría.
Los ideólogos de género están proponiendo la supresión de
la pubertad a través del bloqueo de ésta por medio de inyecciones de hormonas. La pubertad no es una enfermedad
y esta práctica del uso de inyecciones para proponer la ausencia de la pubertad, puede ser peligrosa.
Según el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana, el 98% de los niños y 88% de
las niñas confusas con su género aceptan su sexo biológico

naturalmente después de la pubertad. Sobre los riesgos
para la salud del uso de hormonas de sexo opuesto, tenemos: presión alta, coágulos sanguíneos, ACV y cáncer.
Por otro lado, las tasas de suicidio son 20 veces mayores
entre adultos que usaron hormonas del sexo opuesto y que
pasaron por cirugías de cambio de sexo, aún en países
como Suecia que tiene las mayores acciones afirmativas
de las políticas LGBQT.
Los médicos pediatras defienden que existen diferencias
orgánicas entre hombres y mujeres y este es un dato biológicos que no puede ser negado tanto en observaciones
clínicas del cerebro, cuanto el comportamiento de niños y
de niñas.
Con base en los datos empíricos, si la ideología de género
propone que el sexo es definido por la cultura, entonces
¿por qué los niños y jóvenes tienen que ser sometidos a
tratamientos hormonales?

Declaración
de Obispos Ortodoxos
contra el Aborto
Sobre el debate acerca del Aborto, la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero y la Iglesia Ortodoxa Serbia sienten la necesidad de expresarse al respecto.
La Iglesia Católica Apostólica y Ortodoxa sostiene
que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. El potencial de la "personalidad" del feto humano
es evidente desde el concepto ortodoxo de la unidad psicosomática, y también a partir de las Sagradas Escrituras.
Creemos que el Logos Divino llegó a ocupar el cuerpo humano de Jesús desde el momento de la concepción (Lucas
1: 26- 38); y que Elizabeth la madre de San Juan Bautista y
prima de la Virgen María, da testimonio que "el niño en mi
seno saltó de alegría" (Lucas 1:44), cuando oyó el sonido
de la voz de María. Es por eso que desde los primeros días
de su existencia, la Iglesia Cristiana ha declarado al aborto
intencional de un feto humano como un grave pecado.
Sea por la causa que sea, el aborto mata a un ser humano con vida, indefenso, inocente y con derecho a vivir.
Hemos escuchado un argumento falaz que dice que hay
etapas de la gestación en la que no se puede decir que haya
vida (humana), y en base a este argumento se intenta justi-
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El Obispo Kirilo y el Obispo Juan de la Iglesia Ortodoxa
Rusa en el Extranjero, celebraron una Divina Liturgia
para rezar que Dios ilumine la Nación Argentina y que
ella cuide las Dos Vidas.

El Obispo Kirilo, el Obispo Juan de la Iglesia Ortodoxa Rusa en
el Extranjero, el Arzobispo Crisostomo de la Iglesia Siríana
Ortodoxa y el Arcipreste Victor Villafañe de la Iglesia Ortodoxa Antioquena, fueron invitasdos por el Cardenal Poli a participar de la misa “A favor de la Vida y en contra del Aborto”
en la Catedral Metropolitana el 8 agosto, en el mismo momento en que en el Senado Argentino se realizaba la votación para aprobar o no la “ley del Aborto no punible”, que
finalmente fue rechazada por el Senado.

ficar el aborto. Pero este argumento, además de ser falso,
de todas maneras lleva al mismo y triste final. Porque si
no se interrumpiera el proceso de gestación, el concebido
nacería; pero en cambio, si se interrumpe el proceso en
cualquiera de sus etapas, el concebido jamás nacerá. Entre
ésto y la muerte está claro que no hay diferencia.
El ser humano que se gesta en el vientre de la madre no es parte del cuerpo de la madre, sino que es un
cuerpo distinto, con ADN propio y por ende distinto al de
la madre. Se deduce que la madre no puede decidir sobre
la vida de su hijo en el vientre porque éste es un ser humano distinto a ella, está vivo desde su concepción y como ella, tiene el mismo derecho a vivir. La Iglesia Ortodoxa llama a reflexionar sobre el gran valor asignado a la
vida por Dios, y sobre el hecho que la vida es un don que

ninguna persona tiene derecho a tomar. Si no tenemos el derecho a disponer
de nuestras propias vidas,
¿cuánto más no tenemos
derecho a decidir sobre la
vida inocente del embrión
o feto en el útero? Si nuestros cuerpos son "templos
del Espíritu Santo" como
profesamos, entonces el
hecho de matar a un ser
humano inocente es un
crimen no sólo contra esa
persona, sino también
contra el Espíritu Santo.
Por lo tanto entendemos que es imperioso hablar del
lado espiritual de este problema a partir que como seres
humanos no estamos dotados solamente del cuerpo sino
que somos cuerpo y alma. Lo que decidamos para el cuerpo, hará repercusión en el alma de ese cuerpo. La Iglesia
Ortodoxa entiende que este problema no se podrá comprender desde el punto de vista humano solamente, sino que
sólo se podrá entender y encontrar la solución en la Palabra
de Dios, Creador del hombre. Para saber todo acerca de un
edificio, se recurre al arquitecto que lo diseñó y construyó.
Con más razón, para conocer los misterios y problemas del
hombre, hay que recurrir a su Arquitecto.
Entonces, como hemos dicho, para definir cuándo
hay vida, hay que ir a la Fuente de la Vida: Dios, Creador
del ser humano y de todo el resto de la creación.creó a cada
ser humano. Si fue concebido, fue por voluntad de Dios: En
Jeremías 1:5, dice: “Antes que Yo te formara en el seno
materno, te conocí “. Es decir, Dios nos conoce desde antes
de ser concebidos. Incluso desde antes de haber creado al
Mundo, Dios nos conoce y planificó nuestra creación. Por
esta razón en el calendario litúrgico, la Iglesia Ortodoxa
celebra fiestas como la "Concepción de la Madre de Dios
por Santa Ana" o la "Concepción de San Juan Bautista".
Dios creó a cada ser humano para la ETERNIDAD,
es un ser ETERNO y único, creado a Imagen y Semejanza
Suya. Lo creó para que alcance la deificación (unión con
Dios).no tenemos derecho a interrumpir este maravilloso
Plan Divino.
Nuestro Señor Jesucristo nos dio una regla de oro
para convivir entre los seres humanos “Como quieren que
los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos” (San Lucas 6:27-36). Entonces: si nadie hubiera deseado ser abortado, que no aborte.
El 6° Mandamiento es muy claro: no mates.
La Iglesia Ortodoxa entiende que es muy importante
que la persona que quiere abortar, comprenda que las decisiones que tomemos en esta vida van a definir nuestra vida
venidera. De esta manera se le estaría dando el
verdadero sentido al sacrificio. Rezamos por las
mujeres que tienen intención de abortar por la
causa que fuere, y les
suplicamos que no lo

El Obispo Kirilo junto a Monseñor Vicente Oscar Ojea, Presidente de la Confederación Episcopal Argentina, quien
dirigió las actividades de la Iglesia Católica Romana contra el Aborto e invitó al
Obispo Kirilo a hablar sobre el tema y
unir esfuerzos por la causa.

hagan. Les decimos
que la llave al problema está en tomar decisiones en esta vida,
mirando a la vida venidera que Dios, el Creador del hombre, prometió a los que hagan
lo bueno y justo en Su
Nombre.
Sabemos que en
la Nación Argentina
no todos son cristianos. Pero Cristo vino
al mundo para todos.
Y nos dejó el Evangelio, el cual está comprobado a lo largo de
2000 años, que es el
sistema más eficiente
para relacionarse entre
los seres humanos.
Porque el Evangelio
llama a "amar a tu prójimo como a ti mismo"
(San
Mateo
22:39) y a "dar la vida
por el otro" (San Juan

15:13).
Entendemos que el problema es complejo. Es necesario pensar en cómo ayudar a padres que quieren abortar
por razones económicas. Cómo ayudar a jóvenes (a menudo menores de edad) que quieren abortar porque su
embarazo se produjo fuera del matrimonio y los padres de
ellas no aceptan al niño. Cómo acercarles a ellas y despertar en sus corazones la alegría de la maternidad y de dar
vida a un nuevo ser. Cómo proporcionarles refugio tanto a
ellas como a los niños nacidos bajo estas circunstancias.
La educación y la asistencia a estas personas y a las madres, es tarea principalmente de su familia inmediata y
luego tarea tanto de la comunidad de la Iglesia como de la
Sociedad.
+ Juan
Obispo de Caracas y Sudamérica
Iglesia Ortodoxa Rusa
en el Extranjero

+ Kirilo
Obispo elegido de Buenos
Aires,
Sur y Centro América
Iglesia Ortodoxa Serbia

El P. Esteban junto con la Popadija Victoria
(organizadora de las actividades contra el Aborto) y
demás feligreses en la Marcha contra el Aborto,
frente al Congreso de la Nación el 8 agosto en el
momento de la votación del Senado
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ORACIÓN POR LA VIDA
EN CONTRA DEL ABORTO
Leída en la Divina Liturgia Ortodoxa que se realizó a favor
de las dos vidas
Padre celestial, te agradecemos por el precioso regalo de la vida humana para nuestros primeros padres, Adán
y Eva, y para cada ser humano a lo largo de los siglos hasta
hoy.
En tu Divina Providencia, nos has hecho tus colaboradores en la transmisión de este don y en preservarlo desde el momento en que se concibe hasta que se transforma
en vida eterna.
Nosotros Te pedimos perdón por aquellos que sofocan la vida humana en bebés por nacer, también por aquellos que la eliminan violentamente con enemistad y odio, y
por aquellos que la suprimen prematuramente en ancianos
y enfermos terminales.
Concédenos a todos que apreciemos la vida humana
para que siempre la respetemos y defendamos, especialmente dentro del santuario sagrado de la familia que es
donde nace y se nutre. Prometemos usar el don de la vida
con gratitud y cuidado en todo momento y en todo lugar.
Te pedimos por las madres que han abortado, para que
alcancen la paz interior fruto del perdón.

BREVE RESEÑA DE LA VIDA DE
MILKA MILJANICH
Nació en la localidad de Fuentes, Departamento de San
Lorenzo, Provincia de Santa Fe, REPÚBLICA ARGENTINA., el
22 de Enero de 1932. Hija de Sule Miljanich y Chana Mrkajich
oriundos de Niksich, Montenegro. Sus padres se radicaron en la
localidad mencionada (Fuentes). La primer actividad laboral de
Sule
fue
en
FFAA
(Ferrocarriles Argentinos) y
luego se dedicó a tareas agropecuarias. Milka , a temprana
edad (13 años), quedó huérfana de madre, haciéndose cargo, junto a su padre de la
crianza de sus dos hermanos
menores ( Sabina y Juan Vladimir), colaborando en actividades domésticas y rurales.
En el año 1949 contrae
matrimonio con Mitar Gvozdenovich, oriundo de Gluhi
Do, Montenegro, (Yugoeslavia) y se radican en la localidad de Venado Tuerto, Santa
Fe ( Argentina). Allí conviven
con los padres , hermanos y
cuñadas de Mitar en el campo
“La Estrella”. Con el transcu34

Por las vidas perdidas a causa del aborto, para que sean
acogidas en la casa del Padre.
Por las madres embarazadas que se sienten tentadas por el
aborto, para que encuentren refugio en su familia, amigos,
comunidad y la acción del Estado.
Por los bebés no nacidos en peligro de ser abortados, para
que sus madres encuentren la fortaleza en la fe.
Por los padres de los bebés no nacidos en peligro de ser
abortados, para que iluminados por la belleza de la nueva
vida perseveren en preservarla.
Por los médicos que hacen abortos, para que su vocación
por el cuidado de la vida alcance a todas las vidas.
Por las personas que ven los abortos como males menores, para que promuevan soluciones que lleven el bien a
todos.
Por los que sirven ejerciendo el gobierno y deben pronunciarse sobre el aborto, para que su vocación por el bien
común alcance a todos, nacidos o no.
Por los que piensan de distintos modos acerca del aborto,
para que busquen respuestas creativas a partir de la diversidad, en armonía y con acciones que contemplen todas
las voces, aún las de los no nacidos.
Elevamos esta oración a Ti, nuestro amado Padre,
por la intercesión de la Virgen María, Madre de la Vida,
en el Espíritu Santo, Señor y Dador de la Vida, y el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vino para que podamos
tener vida en abundancia. Amén.

rrir del tiempo permanecieron en dicho domicilio lo padres de
Mitar ( sus suegros), Milka y Mitar y su cuñado Jovan Gvozdenovich con su esposa María. Milka y Mitar tuvieron tres hijos
varones :Ljuvo, Bogdan Marcos y Pable; en tanto Jovan y María tuvieron dos varones (Savo y Milan) y dos mujeres (Elisa y
Milenka). La convivencia familiar era la única opción para sobrevivir ante la crisis económica que acuciaba a los inmigrantes
en general. Milka , junto a María, se hicieron cargo de sus suegros ( Milo e Ivana), criaron y educaron a sus hijos en una hermandad poco común y desempeñaron las tareas domésticas y
rurales en forma rutinaria , sin miramientos y con un sacrificio
extremo. Las cualidades humanas de Milka, su generosidad,
solidaridad, bondad, hospitalidad, espíritu de sacrificio y su
permanente predisposición para ayudar a quien la necesitara,
fueron determinantes para una convivencia en armonía y la
plena felicidad de grandes y chicos que habitábamos en el hogar. Colaboró activamente con Mitar, Jovan , María y vecinos,
para la fundación de una Escuela Rural , con la finalidad de
formar a sus hijos, sobrinos y niños de la comunidad . No obstante la falta de medios, hijos y sobrinos concluyeron la escolaridad primaria, secundaria y tuvieron la posibilidad de la etapa
terciaria. Con gran dedicación y sacrificio logró, junto a su familia, una vida en armonía y sin sobresaltos económicos, a pesar de la gran carencia en sus orígenes.
Con el transcurrir de los años la comunidad ortodoxa
yugoeslava de Venado Tuerto y zona, sintió la necesidad de
construir una Iglesia Ortodoxa para celebrar la liturgia de su
credo. En este emprendimiento Milka acompañó a Mitar durante toda su gestión atendiendo las demandas que exigía el proyecto. Su director espiritual el Exarca Miguel Saba pertenecien-

te al Patriarcado de Antioquía y procedente de Rosario , Santa
Fe, tenía su residencia transitoria en la casa de campo de Mitar y
Milka. Su presencia tenía por objetivo transmitir a yugoeslavos y
descendientes el proyecto y convocarlos para colaborar con el
mismo tratándose de interés común. Fue así que se construyó la
Iglesia Ortodoxa San Miguel de Arcángel en Venado Tuerto.
Concluído el proyecto , la Comisión Directiva, presidida por Mitar , tuvo que enfrentar el enorme desafío de conseguir un sacerdote ortodoxo serbio que se hiciera cargo de la Iglesia y predicara el credo ante la comunidad. Fue así que, con el transcurrir del
tiempo y a tal efecto, las autoridades eclesiásticas de la Iglesia
Ortodoxa perteneciente al Patriarcado de Serbia , enviaron en
reiteradas ocasiones sacerdotes de procedencia diversa. Sin embargo pasaron varios años sin que se lograra el objetivo a pesar
de varios intentos. Finalmente gracias a la intervención del Arzobispo Metropolitano de Montenegro , Monseñor Amfilojie,
quien, en primera instancia designara al sacerdote Isailo Marcovich, luego a Esteban Jovanovich y posteriormente al sacerdote
Milenko Ralevich, la Iglesia tiene hoy un sacerdote permanente
para servir a la comunidad. Lo que es digno de destacar es que,

en todas las incursiones, tanto de sacerdotes como de autoridades gubernamentales y eclesiásticas los encuentros y reuniones
se realizaban en el domicilio de Mitar y Milka. Precisamente
Milka fue una anfitriona incondicional y siempre bien dispuesta
para alojar y atender a todas las personalidades abocadas al
objetivo por el tiempo que fuera necesario.
Finalmente su vida transcurrió con tranquilidad, en armonía ,
disfrutando de una gran familia que supo formar con profunda
dedicación y amor, y acompañada de Mitar, hijos, nueras, nietos y bisnietos.
A los 86 años una insuficiencia cardiorespiratoria le impidió
estar entre nosotros por más tiempo.
Hoy sufrimos con profundo dolor su ausencia física y rogamos
a Dios proteja su alma. Nosotros, todos sus seres queridos, la
tendremos siempre presente en cada recuerdo y nuestros corazones estarán siempre con ella.
Luis Gvozdenovich
Noviembre 2018

FALLECIÓ EN EL SEÑOR
MIRKA CAPITANICH

El miércoles 19 de septiembre del 2018, a los 75
años falleció en el Señor la sra. Mirka Capitanich, la madre
del Vicegobernador de la provincia de Chaco el sr. Daniel
Capitanich y del Intendente de Resistencia, el sr. Jorge Milton Capitanich. Sus restos terrenales fueron trasladados de
Buenos Aires hasta Chaco el mismo día, y luego fueron
colocados en la capilla de la ciudad de Sáenz Peña, de modo que muchos parientes y amigos pudieron despedirse de
ella.
Luego, los restos fueron trasladados al cementerio de la
colonia La Montenegrina, no lejos del club yugoslavo
"Durmitor", donde una vez asistió a la escuela primaria,
que también se conoce como la primera escuela serbia en
América del Sur. Con la bendición de S. E. Obispo Kirilo,
el Protobpresbítero Branko Stanisich realizó el oficio de
Funeral. Al mismo asistieron los miembros más cercanos
de la familia de la difunta Mirka: su marido el sr. Daniel
Capitanich; sus hijos: Héctor, Jorge Milton y Daniel (hijo),
así como muchos familiares y amigos.

El Obispo Kirilo envió un Telegrama a los familiares
de la fallecida, en el que decía:
“Reciban mis sinceras condolencias por la muerte de
la esposa, madre, abuela, ... nuestra querida Mirka.
Mirka era un alma alegre y honesta que, independientemente de la distancia hacia su patria, conservaba los
mejores valores que adornan a la gente de nuestra región de Montenegro. Mirka fue una esposa y madre
ejemplar y comunicó todas estas bellas características
de su alma y la tradición de nuestro pueblo, a sus hijos
y nietos. Es especialmente invalorable el hecho que
preservó su fe ortodoxa. Recuerdo con cuánta fe ella
recibió de mis manos los Santos Cuerpo y Sangre de
Cristo. Creemos que Cristo la recibirá en Su Reino
Eterno de Amor y Paz, porque Mirka siempre y en
todas partes solo compartió amor y paz. Fue la santa
voluntad de Dios tomar su alma en vísperas de la gran
fiesta del Nacimiento de la Madre de Dios.
Memoria eterna a ella.
Reciban las condolencias de Monseñor Amfilohije,
Metropolita de Montenegro y de Monseñor Kirilo,
Obispo de Buenos Aires, Sur y Centro América
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CATECISMO PARA NIÑOS
EN DISTINTAS PARROQUIAS
DE LA DIÓCESIS

Medellín, Colombia:

Santiago, Chile:
Cada año, a principios de
diciembre, en la parroquia de San Nicolás de
Zicha, en la capital de
Chile, comienzan los
preparativos para una
bienvenida digna a uno
de los días festivos ortodoxos más grandes: la
Navidad de Cristo. Esta
vez, surgió la idea de
organizar un taller de Navidad para niños, en el que los niños,
con la ayuda de sus padres, pudieran usar sus manos para hacer
tarjetas de felicitación para Navidad.
El sábado, 7 de diciembre, con la bendición del Padre Dusan
Mihajlovic, y con el apoyo del Centro Cultural Ruso de Santiago
de Chile, se diseñó y organizó un taller infantil en la biblioteca
de la Iglesia de la Santísima Madre de Dios del Patriarcado de
Antioquia. A los niños, según su edad, se les ofrecieron varias
variantes de felicitaciones, con todos los materiales necesarios
para el trabajo. Los niños se unieron con alegría a la realización
de sus ideas, con risas felices y socializando.
Al final, todos los participantes del taller se reunieron para una
foto conjunta, mostrando los resultados de su creatividad.

Popadija Victoria con los niños
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El día 23 de diciembre de 2018,
con algunos fieles
de la parroquia de
la Santísima Trinidad, nos trasladamos al corregimiento de Cisneros, municipio de
Santo Domingo, a dos horas de la ciudad de Medellín, para llevar
un día de alegría a los niños de dicha población, para ello llevamos una merienda, recreacionistas y más de 400 juguetes para
compartir con los más necesitados en medio de la novena de navidad, que es costumbre muy arraigada en Colombia. Gracias a la
generosidad de los fieles y bienhechores se pudo llevar con éxito
esta b ella labor, que en enero continuará con la entrega de Kits
escolares, con motivo del inicio del año lectivo y año escolar.

Buenos Aires, Argentina:
El pasado domingo 23 diciembre,
en la Catedral de la Natividad de la Virgen,
se celebró el “DETINCI”, el “DÍA DE LOS
NIÑOS” según la tradición ortodoxa serbia.
Para la ocasión, se realizó un evento especial
organizado por el Padre Esteban y la Popadija Victoria, y fueron invitados los niños de Catecismo, así como también los niños de Catecismo de la Catedral Ortodoxa Rusa de la Anunciación, quienes vinieron acompañado por el Hieromonje Antonio y por los padres de los niños.
Se dio comienzo al evento con una oración en el templo, y allí el Padre Esteban dijo a los niños que “todo lo que hagamos hay que comenzarlo con una oración a Dios. Si nos ponemos a
estudiar, rezamos. Si nos ponemos a jugar, también hacemos una oración”. También el Padre
Esteban explicó el significado del “Detinci – día de los Niños”, diciendo que “esta tradición
puramente serbia consiste en que los padres y madres temprano en la mañana "atan" las manos
de sus hijos con una cuerda, y ellos son desatados al dar un regalo. Esta es una antigua tradición religiosa de los Serbios, que antes de Navidad hace énfasis en la UNIDAD DE LA FAMILIA COMO BASE PARA SER BUENOS CRISTIANOS. El significado de “atar” representa la “UNION” familiar, indispensable para lograr una familia cristiana y ser así un buen
cristiano. El regalo es símbolo de agradecer con amor, de dar con amor. Por eso el mensaje
para los niños es que ellos aprendan a agradecer a sus padres por todo”.
Luego, en el salón parroquial se ubicó el tradicional arbolito de Navidad y se propusieron diferentes juegos didácticos. También los niños colorearon distintos dibujos alusivos a
la Navidad, y también jugaron al futbol. Los niños de Catecismo ruso cantaron una canción en
serbio especialmente preparada para la ocasión.

Visita canónica de S. E. Obispo Kirilo a los fieles de la provincia de Chaco
El Obispo Kirilo visitó a los fieles ortodoxos en el Chaco, Argentina. El 13 de diciembre, el Protopresbítero Branko Stanisic, párroco de la provincia, lo recibió en la ciudad de Resistencia. Al día siguiente, Monseñor Kirilo, visitó la construcción del
Templo de la Santísima Trinidad en la ciudad capital de Chaco.
Luego ambos viajaron a la ciudad de Machagai, donde se
encuentra la parroquia y monasterio de San Nicolás. Allí Vladika Kirilo fue recibido por la superiora María (Oliveira) junto
con los creyentes. El domingo se ofició la Divina Liturgia Episcopal, en la que se celebró la Slava (Fiesta Parroquial) del
templo ya que el día mismo de San Nicolás el 19 de diciembre
cae este año en un día laboral.

El Padre Alexis Peña Alfaro EEUU y Canada
El Archipreste Stavrofor Alexis Peña Alfaro
visitó parroquias ortodoxas serbias de EEUU
y Canada, en un viaje en el que el Padre
Alexis organizó para recolectar donaciones
para el proyecto de la compra de un terreno
con el fin de construir un templo en Recife,
Brasil para la Parroquia de la Dormición de la
Virgen.

Visita canónica de S. E. Obispo Kirilo a los fieles de
de Venado Tuerto
La Iglesia del Santo Arcángel Miguel en Venado Tuerto (Prov. Santa Fe, Argentina) celebró el 25 noviembre su Slava. La Liturgia fue presidida por el Obispo
Kirilo y concelebraron el Padre Esteban Jovanovich y
el Padre Milenko Ralevic, Párroco de Venado Tuerto.
Estuvo S. E. Gustavo Help, Obispo de Venado Tuerto
de la Iglesia Católica Romana. En el coro cantaron la
Hermana María (Oliveira) del Monasterio de San
Nicolás (Prov. Chaco), la Popadija Maja, junto con la
familia Freederiks. Un gran número de fieles participó de la celebración.

El Hieromonje Pedro (Sigueira) dio una
disertación en la Universidad en Brasil
El Hieromonje Pedro fue invitado a dar una
disertación en la Universidad Federal de
Pernambuco, Brasil. En ella el Padre Pedro
habló acerca de la vida monástica como
camino para alcanzar la salvación.

Celebración de San Pedro de Cetinje en Costa Rica
El Padre Ignacio Miranda celebró la Divina Liturgia en
conmemoración a San Pedro de Cetinje, Santo Protector
de la Misión de nuestra Diócesis en Costa Rica. El servicio fue oficiado en el templo de la Virgen de Vladimir (de
la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero) con los fieles
de la comunidad rusa y de la misión de nuestra Diócesis.

Bautismos en Madariaga
El 14 de julio, en la Parroquia San
Pedro II Njegos, en Madariaga
(Argentina), dos mayores y tres
niños recibieron el Sacramento de
Confirmación en la Fe Ortodoxa. La
Liturgia fue celebrada por el Rev.
Esteban Jovanovich, y recibieron el
Sacramento las sras. Isolina (Katy)
Aurora Perez y Nitty Jovanovich
(esposa de Vlado Jovanovich, y los
niños Nadia Onetto , Catalina Mariel
Ramos y Juan Segundo Méndez

Ordenación al sacerdocio del Padre Esteban de Colombia en la
Catedral de la Resurrección en Montenegro
El 24 de octubre el padre diácono Esteban Díaz y el Hipodiácono
Teófilo Yucumá ambos de la Parroquia de la Santísima Trinidad
en Medellín (Colombia), viajaron a Montenegro. El Padre Esteban fue ordenado sacerdote por el Obispo Kirilo en la Catedral
de la Resurrección, en Podgorica, y regresó a Colombia para
trabajar junto con el Hieromonje Simeón en la Misión de la Diócesis en Colombia. Mientras que el Hipodiácono Teófilo quedó
en Montenegro para continuar con su formación.

El Padre Rafael, 30 años de Sacerdocio
El Rev. Stavrofor Rafael de Queiroz
Santos, sacerdote auxiliar de la Parroquia de la Dormición en Recife, Brasil,
cumplió el 25 de diciembre del 2018,
30 años de servicio sacerdotal. ¡Por
Muchos Años!

Bendición de íconos del Taller de iconografía “Santa Sofía”
Se llevó a cabo la Bendición de íconos del Taller de Iconografía “Santa Sofía” de la iconógrafa Natalia Gortchacow. El
Obispo Juan de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero,
asistido por el Padre Esteban Jovanovich, bendijo los íconos
realizados por los alumnos durante el año 2018. Para inscripciones al Taller de íconos: Natalia Gortchacow,
cel:+5491155174428—tallersantasofia@gmail.com

NUEVO

“Divina Liturgia de nuestro Santo Padre Juan Crisóstomo”

“El Prólogo de Ohrid” - Vida de los santos,
reflexiones y sermones para cada día del año
por San Nicolai de Ohrid y de toda América
(+1956)
Traducido del serbio al ESPAÑOL
por Ljiljiana Popovich
Tomo I: los santos conmemorados en Enero,
Febrero y Marzo
“En este Prologo de Ohrid, de San Nicolai de
Ohrid y de Zicha, y de toda America, estan expuestas las “Vidas de los Santos”. Sentimos y
percibimos con todo nuestro ser, que solamente es
con “todos los Santos” que se puede conocer a
Cristo Dios y todo lo que esta en El, alrededor de
El y es de El (Efesios:18,19)”

“El Prólogo de Ohrid” - Vida de los santos,
reflexiones y sermones para cada día del año
por San Nicolai de Ohrid y de toda América
(+1956)
Traducido del serbio al PORTUGUÉS
Tomo I: los santos conmemorados en Septiembre y Octubre.
Editorial Theotokos
Traducción hecha en el Monasterio de la Santísima Trinidad, Aldeia, PE, Brasil

“La Guirnalda de la Montaña”- Petar II Petrovic Njegos
Esta obra cumbre del más grande
poeta serbio, fue traducida al castellano y publicada en Chile, por Jorge
Razmilic Vlahovic y Andrija Rajevic
Bezmalinovic.
Escrita por Petar II Petrovic-Njegos,
(1813-1851), Príncipe-Obispo, jefe
político y religioso de Montenegro,
“La Guirnalda de la Montaña resulta un
compendio de aquella lucha por conservar la identidad cristiana y la independencia; es el laurel tejido a los altivos
combatientes montenegrinos en pos de la
libertad.

- En simultáneo en idioma
ESPAÑOL y SERBIO
(en dos versiones:
Español—serbio cirílico y
Español—serbio latínico

“Hexameron—Homilías sobre
los seis días de la Creación”
Por San Basilio el Grande
(Siglo IV)
Este libro que fue traducido a
varios idiomas, es presentado
por primera vez en castellano,
y describe los días de la Creación narrados por el Profeta
Moisés en el Génesis.
Traducido por el Dr. Horacio
Bolo

“Libro de Oraciones
Ortodoxas”
- Oraciones para la mañana y para la noche,
- Oraciones para antes y
después de Comulgar.

“Calendario Eclesiástico 2019”
En idioma español y serbio

“El Hombre Interior” - por el Archipreste
Alexis Peña-Alfaro
Publicación en idioma portugués
Este libro es una invitación a la profundidad
de nuestro interior, a conocer el corazón del
hombre que está escondido dentro de nosotros

En este Calendario ofrecemos
un texto dedicado a los 800
años de la Autocefalía de la
Iglesia Ortodoxa Serbia (1219—
2019) y además otro texto comentando el Sacramento de la
Santa Unción con Óleos.

