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¡Cristo Resucitó!

Declaración de la Catedral
de la Natividad de la Virgen María
como “Sitio de Interés Cultural”
Por la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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Visita del ícono del “Manto Protector
de la Virgen María” a la Argentina
El ícono visitó en febrero de este año,
varias parroquias de todas las
jurisdicciones ortodoxas canónicas en
Buenos Aires. Fue traído desde EEUU
por el siervo de Dios Aleksandar Adzic
de Los Ángeles, y estuvo en la Catedral
de la Natividad de la Virgen y en la
Parroquia y Monasterio San Sava. Este
ícono también es llamado “el que da la
vuelta al mundo”, porque es una imagen
que recorre las parroquias de varios
países como EEUU, Rusia, Ucrania,
Bielorrusia, Grecia, Italia, Australia, y
muchos países más de todos los
continentes. El propósito de esta
Peregrinación es unir las oraciones de los
cristianos ortodoxos por la unidad de los
mismos, por su salvación y por la del
mundo entero, invocando para esto la
Protección de la Madre de Dios.

En la foto de la izquierda, el Protopresbítero Sergey Yurin,
Aleksandar Adzic y la sra. Tamara Yarotskaya cuando el
ícono visitó la Catedral Ortodoxa Rusa de la Anunciación.

Akathistos ante el ícono del Manto Protector de la Virgen María, en la Parroquia y Monasterio San Sava

Santo Apóstol Santiago hijo de Alfeo

Pascua 2020

Epístola Pascual de Su Santidad Irinej
Patriarca de Serbia
La Iglesia Ortodoxa Serbia a sus hijos espirituales en la Pascua, año 2020
IRINEJ
Por la gracia de Dios
Arzobispo Ortodoxo de Pec, Metropolita de Belgrado-Karlovac y Patriarca serbio, con todos los
Pontífices de la Iglesia Ortodoxa Serbia,
a los sacerdotes, monjes y todos los hijos e hijas de nuestra Santa Iglesia:
gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo
y del Espíritu Santo,
con la alegría del saludo pascual:
¡Cristo Resucitó!

¡Hoy es el Día de la Resurrección! ¡Resplandezcamos con la fiesta!
Abracémonos unos a otros y digamos, ¡hermanos! En la Resurrección,
perdonemos en todo, a los que nos odian. Y exclamemos así diciendo:
“Cristo resucitó de entre los muertos, venció con su muerte a la muerte
y otorgó la Vida a los que en los sepulcros yacían”.
(canto de los matutinos pascuales)
Aquí estamos, hermanos y hermanas y
queridos hijos espirituales, en el triunfo y la alegría
de la gran fiesta, la Pascua. Hoy es la fiesta de la
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
¡Alegrémonos y regocijémonos!
La Pascua es nuestra fiesta más grande: la
fiesta de la victoria de la Vida sobre la muerte, de
Dios sobre Satanás, del Hombre en Cristo Jesús

sobre el pecado. ¡Cristo resucitó de la muerte!
Digamos esto a todos, y hagamos felices a todos, a
nosotros, Su herencia aquí en la tierra, e incluso a
aquellos que Lo odian a Él, Dios-Hombre
resucitado. Y también digamos esto a aquellos que
no creen y aún dudan de que Él es el Redentor y
Salvador del mundo.
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Hermanos y hermanas y queridos hijos
espirituales, la esencia del misterio de la
Resurrección de Cristo es que "El que es" al
mismo tiempo el Hijo de Dios y el Hijo del
hombre, derrotó a Satanás por su autoridad y
fuerza en el Viernes Santo y finalmente en el Día
de la Resurrección, La muerte y el infierno son
derrotados. El Santo Apóstol Pablo en éxtasis
triunfal, pregunta: “Muerte, ¿dónde está tu
aguijón? Infierno: ¿donde esta tu victoria?”, y San
Basilio el Grande Arzobispo de Capadocia,
sumido en el misterio de la resurrección, aclara las
palabras del Santo Apóstol Pablo y dice que el
Señor Jesucristo se entregó a Sí mismo a cambio
de la muerte, “la cual nos mantuvo cautivos,
siendo vendidos al pecado; y, habiendo descendido
con la cruz al hades, rompió los grilletes de la
muerte, resucitó al tercer día y abrió el camino
para todos a la resurrección de entre los muertos.
Él, Cristo el Señor, - dice San Basilio - se
convirtió en el Primero de los muertos, en el
Primogénito de entre los muertos, para que Él sea
todo para todos, siendo el primero en todas las
cosas.”
Admirado por la maravillosa Resurrección de
la tumba, el poeta eclesiástico canta: "Señor, cómo
naciste de la Santísima Virgen y cómo resucitaste
de la tumba, no lo sabemos, pero Te glorificamos
como Salvador y Redentor"
Celebrando con él la resurrección de Cristo,
también admiramos este gran misterio y cantamos:
«Cristo resucitó de entre los muertos, venció con
su muerte a la muerte y otorgó la Vida a los que en
los sepulcros yacían».
Al igual que los hijos de Israel, quienes
mientras cruzaban el Mar Rojo agradecían y
alababan a Dios, nosotros hermanos y hermanas y
queridos hijos espirituales, a través de la tristeza y
la lamentación del Viernes Santo y el Sábado
Santo, al encontrarnos en la alegría de la
Resurrección, ofrecemos alabanzas a Dios y
exclamamos: ¡Gloria a Ti, Señor nuestro Salvador
y nuestro Redentor, que nos has librado del poder
del pecado, la muerte y el diablo!
En la verdad del Cristo Resucitado, el Cual se
apareció a las mujeres que llevaban mirra, a los
apóstoles y a otros, ¡en esa verdad nosotros nos
mantenemos firmes! El Señor Jesucristo
resucitado es el fundamento inquebrantable, no
sólo de nuestra fe y nuestra Iglesia, sino de toda
nuestra existencia y de todo lo que es. “Si Cristo
no hubiera resucitado, ¡entonces nuestra fe sería en
vano, nuestra esperanza sería en vano, todavía
estaríamos bajo el pecado!”, dice el Santo Apóstol
Pablo. En la Resurrección está el significado de
todo lo que existe, y sin la Resurrección, todo,
incluso la vida misma, no tendría sentido. En la

Resurrección del Señor Jesucristo se revela el
misterio de la Encarnación del Logos Dios, tanto en
relación a Su Nacimiento en Belén y Sus
sufrimientos como el Cordero de Dios en Jerusalén,
así como todo lo que sucedió no solo en Jerusalén y
Judea, sino a lo largo de toda la historia del mundo.
A la luz de la Resurrección de Cristo, hermanos
y hermanas, nosotros, nación serbia portadora de
Cristo, nos vemos a nosotros mismos y a nuestra
historia. Somos una nación afirmada en la Cruz y la
Resurrección de Cristo. Con Cristo sufrimos y con
Él co-resucitamos.
Toda nuestra historia es portadora de la cruz y
la resurrección, ubicada entre el Gólgota y la
Resurrección. El año pasado, celebramos el gran
jubileo, el º800 aniversario de la autocefalía de
nuestra Iglesia.
En ese jubileo, hemos observado la amplitud,
profundidad y altura de nuestra existencia durante
los últimos ochocientos años. Este año de la
Bendición del Señor, celebramos el centenario de la
restauración del estatus de Patriarcado de nuestra
Iglesia.
Después del sufrimiento, del Gólgota de nuestra
gente y nuestra Iglesia en el siglo XIX y en las
primeras décadas del siglo XX, las Metrópolis y las
Diócesis de nuestra Iglesia divididas en los
territorios de los imperios y estados anteriores, se
unieron en una sola Iglesia Ortodoxa Serbia
restaurando así nuestro antiguo Patriarcado de
Pech. Fue una bendición de Dios para nuestro
pueblo y nuestra Iglesia por nuestro sufrimiento,
hasta entonces sin precedentes, y por la paciencia
demostrada.
Puede que el santo mártir diácono Avakum lo
haya expresado de la mejor manera cuando, al
negarse a renunciar a la fe ortodoxa ante la tortura y
la terrible muerte, exclamó: "¡El serbio es de Cristo,
y se regocija en la muerte!"
Dios ha bendecido nuestra unidad en la lucha
por la victoria de la verdad y la justicia. Por la
gracia del Espíritu Santo y por el poder de la fe
inquebrantable, esperanza y amor, restauramos el
Patriarcado de Pech en toda el área habitada por los
serbios ortodoxos, para alegría de nuestros
antepasados y para el orgullo de todos nosotros.
Anteriormente, queridos hijos espirituales,
como el antiguo Israel, hemos pasado por el
Gólgota y los terrores, a través de los mares azules
y l a s p r o f u n d i d a d e s d e l m a r, y l u e g o
experimentamos la libertad y la unidad.
Nuestra historia del Gólgota y la Pascua nos
dice que nunca, ni siquiera el Viernes Santo,
debemos perder la fe y la esperanza en Dios.
¿Acaso 1915 no fue el Viernes Santo en nuestra
historia reciente? ¿No fue 1916 el año de nuestra
Gólgota albanesa?

2

Santo Apóstol Santiago hijo de Alfeo

Pascua 2020
conocida por su heroísmo, hoy busca quitarle a
nuestra Iglesia lo que ha sido suyo durante siglos,
lo que todo el pueblo serbio, con sus gobernantes,
clero y monacato, construyó y creó.
Los santuarios de Montenegro, muchos de los
cuales son incluso más antiguos que la misma
Montenegro, son los santuarios del pueblo y en
ellos se canta por siglos la Santa Liturgia, gracias a
las oraciones de intercesión de San Basilio de
Ostrog, San Pedro de Cetinje, de los nuevos
mártires que padecieron bajo mano “no-hermana”
de nativos perseguidores de Dios y de la Iglesia, y
por las oraciones de todos los santos que
agradaron a Dios.
¡Recordemos hoy a nuestros hermanos mártires
en Siria, Irak y en todo el mundo, que sufren la
injusticia humana y la codicia!
Uno de los países más bellos y emblemáticos
del mundo, Siria, ha sido casi destruido por el mal y
la violencia. ¡Recemos hoy por todos ellos y por
todos los afligidos para que el Señor los libere de
las manos de personas injustas!
Hoy recordamos y saludamos especialmente
con el saludo “¡Cristo Resucitó!” a nuestros
hermanos y hermanas en Ucrania liderados por su
Metropolita Onufriy, a todos los metropolitas,
arzobispos y obispos, monacato y clero, quienes son
víctimas de la acción no-eclesiástica, no-conciliar y
de poder individualizado de nuestros tiempos.
¡Recemos por aquellos que sufren y confiémosles al
mismo Cristo Resucitado para que Él los salve y
libre de las manos inicuas!
Queridos hermanos y hermanas y queridos hijos
espirituales: La Pascua de este año la recibimos y
celebramos en condiciones difíciles, con problemas
que raramente hemos tenido en el pasado. Vivimos
en los días de una pandemia que golpeó
repentinamente a la humanidad. El mundo entero
está afectado y amenazado por un virus. ¿El hombre
orgulloso y egoísta de hoy sacará alguna conclusión
de ese hecho? ¿O continuará, sin arrepentimiento y
sin amor, perseverando en el proyecto suicida de
crear su propio paraíso terrenal falso, en el que no
hay lugar ni para Dios ni para el hombre como un
ser espiritual a imagen de Dios?
Ante tal adversidad, debemos hacer todo lo
posible para ayudarnos a nosotros mismos y a los
demás, comprender y apoyar los esfuerzos y
programas de las Instituciones competentes de
Salud, Saneamiento y Gubernamentales que están
trabajando arduamente para protegernos de la
infección.
Esto puede ser difícil para nosotros en este
momento, pero debemos aceptar y apoyar todo lo
que es para el beneficio común, y subordinarnos a
este beneficio, con nuestro ser y nuestro
comportamiento.

Su Santidad el Patriarca de Serbia Irinej

¿Y acaso 1917 no se parecía a nuestro funeral
en "tumbas azules"?
¡Y he aquí los milagros! El año siguiente, 1918,
fue el año de nuestra victoria, nuestra libertad y
nuestra resurrección, y 1920 fue el año de nuestra
renovación eclesial y espiritual.
Al observar esta maravillosa obra de Dios en
nuestra historia, podemos exclamar con el salmista:
¡Eres grande, oh Señor, y tus obras son
maravillosas, y no hay una palabra que pueda
abarcar todas tus maravillas!
Es realmente un evento milagroso para la
liberación y la unificación de nuestro pueblo, que
precede a la restauración de la unidad de nuestra
Iglesia y nuestro Patriarcado.
A todos nos recuerda inexorablemente la
liberación milagrosa de los hijos de Israel de Misir
(Egipto), su deambular por el Sinaí y la entrada en
la Tierra Prometida. Desafortunadamente, después
de todo eso, nos hemos encontrado nuevamente,
por nuestra culpa y la de otros, en una crucifixión
histórica, y por la gracia de Dios, resucitamos de
nuevo ... ¡Y así, he aquí, hasta hoy!
¡Mientras celebramos la Resurrección de
Cristo, recordemos, queridos hijos espirituales, a
nuestros hermanos y hermanas en nuestro
martirizado Kosovo y Metohija!
Oremos por ellos para que el Señor les dé la
fuerza para construir su propia salvación y la
nuestra por medio del padecimiento de todas las
iniquidades y tribulaciones, para nunca perder la fe
en la victoria final del Bien, y para creer que el
Señor, Dios de misericordia y bondad, está siempre
con ellos y con todos los que siguen los caminos de
Dios!
Del mismo modo, hermanos y hermanas,
recordamos a nuestros hermanos y hermanas en
Montenegro que sufren gran iniquidad e injusticia.
Las "leyes" sin ley abolieron la verdad y la justicia
en Montenegro.
Montenegro, una vez orgullosa y admirable,
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¡Sobre todo, pedimos al Señor Dios que nos
libere de esta epidemia y peligros similares!
¡Nosotros rezamos a Dios, participamos
regular y activamente en la Sagrada Liturgia, nos
arrepentimos de nuestros pecados y cuidamos
nuestra propia salud y la de los demás!
Esta es una oportunidad para que
reflexionemos cuidadosamente sobre nosotros
mismos y el mundo entero. ¡He aquí que un virus
sacudió y puso de rodillas a todo el mundo y puso
en riesgo la salud y la vida de millones de
personas!
«¡Humíllate, hombre orgulloso! Dijo
Dostoievsky en su tiempo. Su mensaje, podríamos
decir, es más relevante hoy que cuando fue dicho.
En la alegría de la Resurrección de Cristo,
todos ustedes están en nuestras oraciones, queridos
hijos espirituales tanto de su tierra natal como los
dispersos por todo el mundo, y saludamos
paternalmente a todos con el saludo todo-alegre:

Obispo de Gran Bretania y Scandinavia DOSITEJ
Obispo de Europa Occidental LUKA
Obispo de Zicha JUSTIN
Obispo de Vranje PAHOMIJE
Obispo de Sumadija JOVAN
Obispo de Branicevo IGNATIJE
Obispo de Zvornik-Tuzla FOTIJE
Obispo de Mileseva ATANASIJE
Obispo de Budimlje y Niksic JOANIKIJE
Obispo de Düsseldorf and Germany GRIGORIJE
Obispo de Ras y Prizren TEODOSIJE
Obispo de EEUU Occidental MAXIM
Obispo de Gornji Karlovac GERASIM
Obispo de EEUU Oriental IRINEJ
Obispo de Krusevac DAVID
Obispo de Slavonia JOVAN
Obispo de Austria y Switzerland ANDREJ
Obispo de Bihac-Petrovac SERGIJE
Obispo de Timok ILARION
Obispo de Nis ARSENIJE
Obispo de Australia y New Zealand Metropolia
SILUAN
Obispo de Buenos Aires Sur y Centro América
KIRILO
Obispo de Dalmacia NIKODIM
Obispo de Osek-Polje y Baranja HERUVIM
Obispo de Zahumlje y Hercegovina DIMITRIJE

¡Cristo Resucitó!
Dado en el Patriarcado Serbio en Belgrado, en
la Pascua del año 2020
Por vuestros orantes ante Cristo Resucitado:

Vicario Obispo de Moravica ANTONIJE
Vicario Obispo de Remezijan STEFAN
Vicario Obispo de Mohac ISIHIJE
Vicario Obispo de Diokleia METODIJE

ARZOBISPO DE PEC
METROPOLITA DE BELGRADO-KARLOVAC
Y PATRIARCA SERBIO IRINEJ

ARCHIDIOCESIS ORTODOXA de OCHRID:
Arzobispo de Ochrid y Metropolita de Skoplje
JOVAN
Obispo de Polog y Kumanovo JOAKIM
Obispo de Bregalnica MARKO
Vicario Obispo de Stobi DAVID

Metropolita de Montenegro y el Litoral
AMPHILOHIJE
Metropolita de Zagreb y Ljubljana PORFIRIJE
Metropolita de Dabro-Bosnia CHRYSOSTOM
Obispo de Sabac LAVRENTIJE
Obispo de Srem VASILIJE
Obispo de Banja Luka JEFREM
Obispo de Budim LUKIJAN
Obispo de Banat NIKANOR
Obispo de Nueva Gracanica-Medio Oeste de
EEUU LONGIN
Obispo de Canada MITROPHAN
Obispo de Backa IRINEJ

Traducción de la Diócesis de Buenos Aires, Sur y Centro
América de la Iglesia Ortodoxa Serbia
Traducido por Mariano Burman
con la colaboración del P. Esteban Jovanovich
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DIOS BAJO JUICIO FINAL
Homilía en el Viernes Santo
por San Justín de Chelije
Nunca hubo en el hombre tanta ausencia
de Dios, querido hermano, como hoy; nunca tanta
ausencia como hoy. Hoy el Diablo entró
dentro del cuerpo del hombre con el fin
de desvanecer la esencia de Dioshombre. Hoy todo el mal se instaló en
el cuerpo humano para expulsar a Dios.
Hoy todo el infierno emigró hacia la
Tierra. ¿Acaso es
posible que alguien
recuerde que la
Tierra fue alguna
vez el Paraíso? La
caída del hombre hoy en día
es incomparablemente más grande
que la primera caída: aquella vez, el hombre
se alejó de Dios; pero hoy él ha crucificado
a Dios, ha matado a Dios. ¿Cómo
deberíamos llamarte, ¡Oh, hombre! sino
Diablo? Esto sería degradar al Diablo. El
Diablo nunca fue tan malo, nunca tan
ingeniosamente malo como el hombre.
El Señor Jesucristo descendió al
infierno, pero no fue allí donde fue
crucificado. ¡Nosotros lo crucificamos!
¿No es acaso el hombre peor que el
Diablo? ¿No es la Tierra más calurosa
que el infierno? Cristo no fue expulsado del
infierno, pero hoy el hombre Lo expulsó de la
Tierra, Lo expulsó de su cuerpo, de su
alma, de su ciudad…
Una cuestión terrible se ha
deslizado hasta el asiento de mi alma y de
modo engañoso me pregunta: ¿pudo haber
sido bueno el hombre alguna vez si llegó a
crucificar a Cristo? ¿Crees en el hombre, estás
orgulloso de él, eres optimista? ¡Oh! Mira a la
humanidad en vísperas de Viernes Santo, observa
a esta humanidad que ha asesinado al Dioshombre y di: ¿Todavía eres optimista? No estás
avergonzado porque eres de ser un hombre?
¿Acaso no puedes ver que el hombre es peor que
el Diablo?
Olvida todos los días anteriores y todos
los posteriores al Viernes Santo. Confina al
hombre a las horas del Viernes Santo: ¿acaso no es
el vórtice de todo lo malo, el circo de todas las
tentaciones, el depósito de todas las inmundicias?
¿No se ha enloquecido la tierra a causa del
hombre? ¿No ha mostrado hoy el hombre acaso

que en verdad él es la raíz de la locura?
El Juicio Final, hermano, no será más
terrible que el Viernes Santo. No, será
incomparablemente menos terrible, porque
entonces Dios juzgará al hombre; pero hoy
el hombre juzga a Dios. Hoy Dios está bajo
Juicio Final, la humanidad lo juzga. Hoy el
hombre tasa a Dios, valuándolo en 33 piezas
de plata, pone
precio a Cristo en
33 piezas de plata.
¿Podría ser éste el
precio final?
¿Podría ser que sea Judas
nuestra última palabra acerca de Cristo?
Hoy la humanidad condena a muerte a
Cristo. Esto es el motín más grande en la
historia del Cielo y la Tierra. Ni siquiera los
ángeles caídos cometieron algo semejante. Hoy
se lleva a Dios al Juicio Final. El mundo nunca
antes vio a una víctima tan inocente ser
condenada, y tampoco un Juicio tan poco
fundado. Dios nunca había sido burlado tan
terriblemente. Hoy todas las tormentas del
infierno entraron en el hombre y ridiculizaron a
Dios y a todo lo que es Divino. Hoy se rieron de
Aquél que nunca se reía. Se dice que el Señor
Jesús nunca reía, sino que por el contrario
siempre lo veían llorar. Hoy es desgraciado
Aquel que vino a traernos gloria; hoy
atormentamos a Aquel que vino a salvarnos
del tormento; hoy es entregado a la muerte
Aquel que trajo la vida eterna. ¡Oh, hombre!
¿Hay acaso algún límite para tu
irracionalidad? ¿Hay acaso algún límite a tu
caída?
La Cruz, el más ignominioso regalo, le
dimos a Aquel que nos dio vida eterna. ¡Oh, tú
leproso! Él te limpió de tu enfermedad, ¿puede ser
por ello que le diste a Él la Cruz? Y tú, ¡oh, hombre
ciego! tus ojos han sido abiertos por Él; pero seguro
que no lo hizo para que pudieras ver la Cruz y
clavarlo a Él en ella. Hombre muerto, Él te levantó
de la tumba; ¿acaso pudo haberlo hecho para que tú
puedas llevarlo a Él a su tumba? Con su Buena
Nueva, hermano, el amadísimo Jesús ha dulcificado
el amargo misterio de nuestra vida. ¿Por cual de
estos regalos que recibimos de Él, es que nosotros le
devolvemos tal amargura?
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“Mi pueblo, ¿qué os he hecho? ¿Acaso no
colmé Judea con milagros? ¿Acaso no levanté al
muerto con una sola palabra? ¿Acaso no curé toda
enfermedad y debilidad corporal? ¿Y qué me has
dado? ¿A cambio de mis curaciones, tú me has
herido; a cambio de la Vida – tú estás matándome y
clavándome en el Árbol?
El Viernes Santo, hermano, es nuestra
vergüenza, nuestra infamia y desgracia. En Judas
Iscariote había un poco de cada alma humana. Si no
hubiera sido así, entonces nosotros seríamos faltos
de pecado. A través de Judas todos nosotros caímos,
todos nosotros hemos vendido a Cristo, todos
nosotros hemos traicionado a Cristo y aceptado al
Diablo, habiéndonos hecho amigos de Satanás. Sí,
Satanás. Porque está dicho en el Santo Evangelio:
“Y después del bocado, Satanás entró en él” (S.
Juan 13:27). ¿Luego de que bocado? Luego del
pedazo de Pan que Cristo le dio, luego de la
Comunión, luego de haber tomado el cuerpo de
Cristo mismo. ¿Puede haber una caída peor, un
horror más grande?
¡Amor por el dinero, tú has traicionado al
Señor Cristo! ¡Amor por el dinero, tú Lo has
traicionado hoy mismo también. El amor por el
dinero convirtió a Judas, que era discípulo de
Cristo, que estuvo presente en todos los milagros de
Cristo, quien por el Nombre de Jesús limpió a
leprosos, curó enfermos, levantó a los muerto,
expulsó espíritus malignos, a éste Judas lo convirtió
en un traicionero y asesino de Cristo. ¿Cómo no va
a corrompernos y convertirnos asesinos de Cristo a
nosotros? ¿Cómo no va a corromperme a mí que no
he visto a Dios en cuerpo, que no he limpiado
leprosos, ni curado al enfermo ni levantado al
muerto en Nombre de Jesús? Judas estuvo un largo

tiempo con Aquél que no tenía lugar para apoyar su
cabeza, que con el ejemplo y la palabra nos enseñó
que no era necesario llevar oro y plata. ¿Y qué hay
de nosotros, de mí y de ti? Tú no puedes alegrarte en
la pobreza, hermano, no puedes estar contento en la
pobreza: debes saber entonces que tú también eres
un candidato a ser un Judas. No preguntes: “¿Es que
soy yo, Señor?” (S. Mateo 26:22), porque
ciertamente escucharás la respuesta: “Sí, tú lo has
dicho” (S. Mateo 26:25). Si tú peleas por la riqueza,
si tú estás sediento de corazón por tu ambición de
dinero, entonces debes saber que Judas está
creciendo dentro de ti. Hermano y amigo, recuerda
por toda tu vida: el amor al dinero crucificó a Cristo,
asesinó a Dios; el amor al dinero transformó a un
discípulo de Cristo en un enemigo de Cristo, un
asesino de Cristo. Y no sólo eso: mató a Judas
mismo. El amor al dinero posee esa maléfica
característica de hacer del hombre no sólo un
asesino de Cristo, sino también un asesino de si
mismo. Primero mata a Dios en el alma humana;
luego, habiendo matado a Dios en el hombre, mata
al hombre mismo.
La muerte es un misterio temible, hermano,
pero es más temible cuando los hombres condenan a
muerte a Dios y quieren matarlo enteramente,
eliminarlo completamente, de forma tal que Él esté
totalmente muerto, y que no quede nada de Él. Hoy
en día la humanidad es más temible que Dios,
porque ella ha atormentado a Dios aunque Él nunca
atormentó a nadie; porque ella escupió sobre Dios
aunque Él nunca escupió sobre nadie; porque ella
atacó a Dios aunque Él nunca golpeó a nadie.
¡Estemos todos en silencio, todos los que nos
llamamos hombres! “Que todo cuerpo mortal esté en
silencio” (Himno de la Liturgia en Sábado Santo).
Que nadie aprecie al hombre,
que nadie aprecie a la
humanidad, porque mira: la
humanidad no lleva a Dios
dentro de sí, Lo asesina.
¿Puede alguien ostentar
semejante humanidad? ¡Que
nadie aprecie al humanismo!
No es otra cosa que
satanismo, satanismo,
satanismo…
Hoy no los demonios, no
las bestias feroces ni los
chacales, sino los hombres,
tejieron una corona de
espinas alrededor de la
cabeza de Cristo. Ellos
adornaron con una corona de
espinas la cabeza de Aquel
que adornó al hombre con
inmortalidad. ¡La humanidad
pone una corona de espinas
Epitaphion (plashchanitsa), el cuerpo yaciente de Nuestro Señor
alrededor de la cabeza de
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Aquél que tejió la diadema de estrellas alrededor
de la Tierra! Nosotros estamos tejiendo una corona
de espinas para Cristo, tanto tú como yo, amigo, si
es que somos amantes del dinero, si es que somos
adúlteros, si es que somos blasfemos, si es que nos
gustan las habladurías, si es que somos borrachos,
miserables, irascibles, si tenemos pecaminosos
pensamientos, o sentimientos impuros, si no
tenemos fe, si no tenemos amor. Cada pecado mío,
cada uno de nuestros pecados es una espina
añadida por nosotros a la corona de espinas que la
humanidad insana teje sin cuidado alrededor de la
cabeza de Cristo.
En el tormento de Dios, el hombre
demostró ser menos misericordioso que el mismo
Diablo. ¿Tú no lo crees así? Escucha lo que nos
dicen los testigos: “Cuando ellos escupieron su
rostro” (S. Mateo 26:67), su rostro, su maravilloso
y precioso rostro. ¡Oh, Señor! ¿Por qué no has
llenado sus bocas con lepra y las has convertido en
heridas abiertas? ¿No es acaso para enseñarnos
paciencia y mansedumbre? Ellos escupieron a esa
maravilla, a ese rostro bueno, más preciado que
todas las constelaciones, que toda bendición. ¿Qué
estamos diciendo? Sí, más grande que todas las
bendiciones, porque en aquel manso rostro estaba
toda la plenitud de las eternas bendiciones, toda la
plenitud del regocijo eterno… Ellos escupieron
ese luminoso rostro, delante del cual el mar se
hizo humilde y calmo; ese rostro que calmó a las
almas perturbadas por la tempestad y les dio
descanso. ¿Y tú ostentas la humanidad? ¡Cierra los
carteles, gusano, insignificante! Nadie, nadie
debería estar más avergonzado de sí mismo como
el hombre – ninguno de los demonios, ninguna de
las bestias feroces, ninguno de los animales… El
hombre escupe a Dios - ¿hay algo más maligno
que esto? Hermano, si no hubiera habido Infierno,
debería haberse pensado para el hombre, para el
hombre solo…
Él, el Creador y Dios, fue escupido y
atacado, pero Él, manso y silencioso, soportó todo.
¿Tienes alguna excusa, tú que a todos los insultos
contestas con insultos, a todo mal con mal,
maldices cuando eres maldecido, odias cuando
eres odiado? Contestando al mal con mal, tú
escupes al Señor Cristo; odiando a los que te
odian, tú golpeas y atormentas a Cristo;
contestando a los insultos con insultos, tú humillas
al Señor Jesús, porque Él nunca hizo nada
semejante.
Pilatos entrega al manso Señor para la
crucifixión. La gente Lo lleva en etapas, de
sufrimiento en sufrimiento, de una burla a otra.
Ellos crucifican al humillado Dios y lo clavan a la
Cruz. ¿Seguramente no puedes olvidar los clavos
en las manos de Cristo, en las manos que curaron a
tantos de sus enfermedades, que limpiaron a tantos
leprosos, y que levantaron a tantos de la muerte?

El Venerable Archimandrita Justín Popovich,
autor de la homilía

¿Puede ser que la boca que habló como ningún otro
hombre lo había hecho, sea silenciada? Jairo ¿dónde
estás tú? Lázaro, ¿donde estás? Viuda de Naín,
¿dónde estás tú, que deberías defender a nuestro
Señor? ¿Puede ser que tú estás crucificándolo, a Él
que es la esperanza de los desesperados, el descanso
de los cansados, los ojos del ciego, los oídos del
sordo, la resurrección del muerto? ¿Puede ser que
aquellos pies que trajeron paz, que propagaron la
Buena Nueva, que caminaron por agua como por
tierra seca, que asistió a todos los enfermos, a
Lázaro muerto, y al hombre poseído de los
gadarenos, que aquellos pies hayan sido traspasados
con clavos?
Dios es crucificado. ¿Están satisfechos,
ustedes los que luchan contra Dios? ¿Están
tranquilos, asesinos de Dios? ¿Cómo califican a
Cristo en la Cruz? Como
engañador, tonto,
seductor; ¡Si Tú eres el Hijo de Dios, baja de la
Cruz! ¡Oh, Tú que construyes el Templo en tres días,
sálvate a Ti mismo y desciende de la Cruz!
¿Qué es lo que el Señor en la Cruz piensa
acerca de las personas más allá de la Cruz? Sólo
aquello que el Dios del amor y la mansedumbre
podía pensar: "Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen". En verdad ellos no saben lo que le
están haciendo a Dios en el cuerpo.
¿Podría haber sido más fácil para el Señor
en el cuerpo que sobre la Cruz? Créanme que más
difícil que si yo tuviera en cada poro medio
demonio. Porque la diferencia entre Dios y el
hombre es infinitamente más grande que entre el
Diablo y el hombre; entre la muerte y Dios más que
entre la muerte y el hombre. El Salvador sintió aquel
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tormento: su naturaleza pura e inmaculada se
reveló contra la muerte, y Él, viendo la muerte
frente a Él, "comenzó a perturbarse y a quedar
oprimido; "Mi alma está afligida hasta la muerte".
Si hasta Dios es oprimido, si hasta Dios es
perturbado ante la muerte, entonces dime: ¿acaso
hay algo más temible para el hombre que la
muerte? ¿Hay algo más terrible que la muerte? Si
la muerte es difícil para Dios, mucho más lo es
para el hombre. No hay nada más difícil para el
hombre que la muerte, ya que ella representa la
separación más grande del hombre respecto de
Dios. La Humanidad de Cristo sintió esto y
confesó con dolor: "¿Dios mío, Dios mío, por qué
me has abandonado?". Así lloraba el Unigénito
Hijo de Dios, Consubstancial con el Padre, unido
en Su plenitud con el Padre. ¿No es éste el mejor
indicio de que la muerte es una fuerza que nos
separa de Dios, nos distancia de Dios, nos divide
de Dios?
Ellos crucificaron a Dios. Hombre, ¿qué
más quieres? Si no hubiera sido por el buen
ladrón, tú no hubieras sido justificado. Empero
para él, la tierra hubiera seguido siendo el Infierno
desde entonces. Cuando todos los discípulos
fueron tentados para que dudaran de Cristo, el
ladrón confesó a Él como Señor y Rey:
"Acuérdate de mí, ¡oh, Señor!, en tu Reino". El
ladrón - él es nuestra esperanza, porque él creyó
en Cristo como Dios cuando todos habían perdido
su fe en Él, porque él creyó en Jesús como Señor,
cuando Jesús era burlado, ridiculizado y torturado,
cuando Él fue condenado como un hacedor del
mal, cuando, como un simple Hombre, Él sufrió
horriblemente y fue atormentado.
Mas mientras los hombres escupen a Dios,
mientras los hombres crucifican a Dios, toda la
naturaleza protesta contra ello: "Entonces desde la
hora sexta hubo oscuridad por toda la Tierra
hasta la novena hora... Jesús, cuando exclamó
otra vez a gran voz, expiró el espíritu. Y he aquí
que el velo del templo se rasgó en dos desde
arriba hasta abajo, la Tierra tembló, las rocas se
rasgaron; los sepulcros fueron abiertos, y muchos
cuerpos de las santos que dormían se levantaron.
Cuando los hombres terminaron de
ridiculizar a Dios y callaron, el Universo habló, las
piedras hablaron, mostrándose más responsables
que el hombre, más reverentes hacia el dolor de
Cristo. Y el sol habló: esta temible luz nuestra
oscureció su propia luz. La luz fue avergonzada en
aquello que el hombre se regocijaba... Los muertos
en sus sepulcros oyeron el lamento de Cristo, y
caminando, lucharon desde sus tumbas, mientras
que hombres vivientes estaban parados frente a la
Cruz, con almas muertas dentro de sus cuerpos.
"Hoy el velo del templo fue rasgado para exponer
a los ingobernables y el sol ocultó su luz, al ver al
Señor crucificado".

"Todas las cosas sufrieron junto con el
Creador de todo". Sí, todas las cosas y cada una de
ellas se apiadaron del Señor crucificado, todas las
cosas y cada una de ellas, excepto el hombre,
excepto la gente. Incluso cuando Él estaba en la
Cruz, toda la creación reconoció Cristo como Dios
y Lo confesó como Dios. Y desde la Cruz, Cristo se
mostró a Sí mismo como Dios. ¿De qué manera? En
su contestación al ladrón. ¿Y en qué otro momento?
En su oración por sus enemigos: "Padre, Perdónalos
porque no saben lo que hacen". En verdad, los
hombres no saben lo que están haciendo con Cristo.
Con despiadada torpeza los hombres crucificaron a
Cristo, y en su ignorancia, ellos Lo crucifican hoy.
Porque si lo hubieran sabido, ellos no habrían
crucificado al Señor de la gloria. El Señor vino a
este mundo de modo sumiso y con humildad.
¿Existe acaso más grande sumisión y humildad que
Dios se haga Hombre y se vista a Sí mismo con el
perecedero, delgado e insignificante cuerpo
humano? Y asimismo, el Señor dejó el mundo con
sumisión y humildad; Él lo dejó sumisamente,
rezando por los que Lo atormentaban. Los hombres
no saben cuán grande es este amor, esta sumisión,
esta humildad cuando Dios permite a los hombres
que Lo juzguen, que Lo ataquen, que Lo maten.
Temible es la elección de Cristo en la Tierra
incluso hoy día, hermano. Cada uno de mis pecados
es Viernes Santo para Él. Si yo tengo cuatro
pecados, yo mismo he clavado al Señor Jesús a la
Cruz. Cada uno de tus pecados, hermano, es para Él
un tormento mucho mayor que para ti y para mí.
Cometiendo pecados, tú Lo estás crucificando. Cada
pensamiento impuro, cada sentimiento lujurioso
grita y clama: "Crucifícale, crucifícale". ¿Acaso no
es toda nuestra vida sobre la Tierra un interminable
Viernes Santo para Cristo el Señor? Cada uno de mis
pecados es un clavo que coloco en las manos del
Señor sumiso; cada una de mis pasiones, una espina;
todas mis pasiones, una corona de espinas que
coloco sobre la cabeza de Cristo. Nuestra burla a
Cristo es peor que aquella de los judíos. Los judíos
pudieron haber creído menos en Él, porque Él
todavía no había resucitado. Pero nosotros - a
quienes Cristo ya hace veinte siglos que nos está
dando poderosos testimonios de su resurrección ridiculizamos al Cristo resucitado, escupimos sobre
el Cristo resucitado, y una vez más crucificamos a
Cristo, ¡al Cristo resucitado! El sacerdote que
mediante su mal ejemplo de vida hace que su rebaño
se aleje de Cristo, ¿acaso no está crucificando a
Cristo resucitado? El profesor o maestro que
mediante sus enseñanzas en contra de Dios expulsa a
Dios del alma de sus estudiantes, ¿acaso no
atormenta y ridiculiza a Cristo resucitado? Cada
cristiano que lo es sólo por nombre, ¿acaso no
avergüenza a Cristo y escupe sobre Cristo
resucitado?
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Así es, nosotros incesantemente perseguimos a
Cristo... ¿Cómo, cómo podemos perseguir a
Cristo, dice alguno, cuando Él no está físicamente
con nosotros, cuando no vemos su cuerpo? ¡Oh,
hermano! Nosotros perseguimos a Cristo cuando
perseguimos Su Espíritu, Sus enseñanzas, Sus
Santos, Su Iglesia. Nosotros perseguimos a Cristo
cuando nos alejamos del mendigo, porque es Él el
que está en el que mendiga, cuando no vestimos al
que le falta ropa, porque en él Cristo está
desnudo; cuando no alimentamos al hambriento,
porque en él Cristo está hambriento. En cada
sufriente, el Señor Cristo sufre; en cada afligido,
el Señor Cristo sufre. En su ilimitado amor al
hombre, Él se encarna constantemente en los
cuerpos de todos los hambrientos, de todos los
enfermos, de todos los sedientos, de todos los
afligidos, de todos los infortunados, de todos los
rechazados, de todos los burlados, de todos los
desgraciados, de todos los sufrientes, de todos los
desnudos, de todos los exiliados. Él
incesantemente toma para
Sí el cuerpo del
hombre, sufre con él, es atormentado en él, se
aflige en él. En su inmensurable misericordia, Él
mismo se une con ellos. Cristo se encarna en cada
cristiano. Escucha lo que dice: "¿Saulo, Saulo, por
qué Me persigues?". Porque si tú persigues a
aquellos que creen en Mí, tú Me persigues a Mí; si
tú escupes a los que creen en Mí, tú Me escupes a
Mí; si tú atormentas a aquellos que creen en Mí,
tú Me atormentas a Mí" (S. Mateo 25:40,45).
No sólo para Cristo el Señor, hermano,
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sino para todo aquel que porta a Cristo, la vida en la
Tierra es un incesante Viernes Santo. Cuanto más
llevas a Cristo dentro de ti, más perseguido eres. Si
tú eres de Cristo, considérate la inmundicia de la
Tierra, en la que todos caen, así como Cristo
tropezó. Cuando ellos te maldigan, tú bendice;
cuando ellos te golpean, tú perdona; cuando ellos te
odian, tú ama. Responde al mal con bien; lucha así
como Cristo el Señor luchó: lucha contra el orgullo
con la humildad, lucha contra la crueldad con
sumisión, lucha contra el odio con amor, lucha
contra los insultos con el perdón, lucha la contra la
calumnia con la oración. Este es el camino de la
victoria, el camino que el Señor Jesús tendió una vez
y para todos; que a través del sufrimiento guía a la
resurrección. Estamos en este camino, este único
camino que culmina en la resurrección, si
bendecimos a los que nos maldicen, si hacemos el
bien a los que nos odian, si amamos a nuestros
enemigos, si no nos enojamos cuando nos somos
lastimados, si rezamos cuando abusan de nosotros, si
seguimos firmes en nuestras oraciones cuando nos
escupen. Indudablemente nosotros estamos sobre el
camino que culmina con la triunfante victoria sobre
la muerte si, incluso cuando somos crucificados
como Cristo, rezamos por nuestros martirizadores:
"¡Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen!".
Amén.
+San Justín de Chelije
(Traducción: Presbítero Esteban Jovanovich)

SENTENCIADO A LA INMORTALIDAD
Homilía en el Domingo de Pascua de Resurrección del Señor
por San Justín de Chelije
El hombre sentencio a Dios a la muerte y
a través de Su Resurrección Él sentencio al
hombre a la inmortalidad. A cambio de los
golpes, Él da un abrazo; a cambio del abuso, la
bendición; a cambio de la muerte, la
inmortalidad. El hombre nunca mostró tanto odio
hacia Dios como cuando Lo crucificó; y Dios
nunca mostró tanto de Su amor hacia el hombre
como cuando resucitó. El hombre incluso quiso
hacer de Dios un mortal, pero Dios, a través de su
resurrección hizo al hombre inmortal. El Dios
crucificado ha resucitado y ha vencido la muerte.
La muerte ha llegado a su fin. La inmortalidad ha
rodeado al hombre y a todo el universo. A través
de la Resurrección de Dios-hombre la naturaleza

humana ha sido llevada irreversiblemente al camino
de la inmortalidad y se ha vuelto temible para la
muerte misma. Antes de la Resurrección de Cristo el
hombre temía a la muerte, pero luego de la
Resurrección el hombre se ha tornado temible para
la muerte. Cuando el hombre vive en la fe de Dioshombre resucitado, vive mas allá de la muerte, fuera
de su alcance, es como un escabel para sus pies:
“¿Donde esta, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde esta,
oh sepulcro, tu victoria?” (Cor. 15:55).
Cuando muere un cristiano, simplemente
deja a un lado su cuerpo como si fuera ropa con la
que será vestido nuevamente el día del juicio final.
Antes de la Resurrección de Dios-hombre,
la muerte era el segundo estado natural del hombre:
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el primero era la vida, y le proseguía la muerte. El
hombre se acostumbro a la muerte y comenzó a
percibirla como algo natural, pero a través de la
Resurrección, el Señor ha cambiado todo: la
inmortalidad a pasado a ser el segundo estado
natural del hombre, se ha vuelto natural mientras
que la muerte ha dejado de serlo. Mientras que
antes
de
la
Resurrección de
Cristo era natural
para el hombre ser
mortal, luego de la
Resurrección, la
inmortalidad del
hombre se ha vuelto
natural.
A través del
pecado, el hombre se
convirtió en mortal y
pasajero; a través de
la Resurrección de
Dios-hombre, el
hombre se ha vuelto
inmortal y perpetuo.
En esto radica todo el
poder
de
la
Resurrección de
Cristo. Sin ello, no
existirá la cristiandad.
Éste es el más grande
de todos los milagros.
El resto de los
milagros se originan
y conllevan a este. De
éste nacen la fe, el
amor, la esperanza, la
oración y el amor a
Dios.
Mirad los
discípulos que huyeron de Jesús cuando murió,
vuelven a Él porque ha resucitado. Mirad el
Centurión confesó que Cristo era el hijo de Dios
cuando vio la resurrección en la tumba. Todos los
primeros cristianos se hicieron cristianos porque
Jesús ha resucitado y la muerte ha sido vencida.
Esto es lo que ninguna otra fe comparte, lo que
eleva a Cristo por sobre todos los dioses y
hombres, lo que de manera mas clara, muestra y
prueba que Cristo es el único verdadero Dios y
Señor del universo.
Debido a la resurrección de Cristo y a su
victoria sobre la muerte, el hombre se ha vuelto, es
y seguirá volviéndose cristiano. La historia
completa del cristianismo no es otra cosa que la
historia de un milagro único, es decir, de la
resurrección de Cristo que ha sido
permanentemente grabado en los corazones de los
cristianos día a día, año a año, a través de los
siglos, hasta el día del Juicio Final.
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De hecho, el hombre no nace cuando su
madre lo trae al mundo, sino cuando comienza a
crecer en Cristo resucitado, porque es en ese
momento en el que nace a la vida eterna, mientras
que una madre da a luz con destino a la muerte, a la
tumba. La Resurrección de Cristo es la madre de
todos nosotros, de todos los cristianos, madre de los
inmortales.
A través de la fe en
la resurrección, el
hombre renace, nace
para la eternidad. “Eso
es imposible” dice el
escéptico, pero mira lo
que Dios-hombre
resucitado responde:
“para el que cree, todo
es posible” (S. Marcos
9:23). Creyente es el
que vive con todo su
corazón, su ser y toda
su
alma
de
conformidad con el
Evangelio de Jesús
resucitado.
La fe en Jesús
resucitado es nuestra
victoria, mediante la
cual vencemos a la
muerte. ¿Dónde esta
muerte tu aguijón? El
aguijón de la muerte es
el pecado. El Señor “ha
quitado el aguijón de la
muerte”. La muerte es
como una serpiente y el
pecado está en sus
colmillos. A través del
pecado la muerte
envenena el alma y el cuerpo del hombre. Cuantos
mas pecados tenga el hombre, tantas más mordidas
tendrá a través de las cuales la muerte depositará su
veneno en el.
Cuando una avispa pica, el hombre utiliza
todas sus fuerzas para quitar el aguijón, pero ¿qué
debe hacerse con el aguijón de la muerte cuando el
hombre es lastimado a causa del pecado? Se debe
acudir al Señor Jesús resucitado con fe y oración
pidiendo que quite el aguijón de la muerte del alma.
Él lo hará con su gran amor y amabilidad por su
misericordia y amor excesivos. Cuando muchas
avispas atacan y hieren el cuerpo del hombre con
muchas picaduras, el hombre muere envenenado. De
igual modo, cuando muchos pecados hieren el alma
del hombre con sus aguijones, se envenena y muere
en una muerte sin resurrección.
Al vencer el pecado en si mismo a través de
Cristo, el hombre vence a la muerte. Si has llegado
al final del día sin vencer siquiera un solo pecado
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propio, debes
saber que has
muerto. Vence
uno, dos o tres
de tus pecados y
mira cómo
rejuvenecerás
más que la
juventud que no
tiene edad,
joven en la
inmortalidad y
en la eternidad.
Nunca se debe
olvidar que
creer en la
Resurrección de
San Justín, autor de la homilía
Cristo implica
una
lucha
permanente contra el pecado, la maldad y la
muerte.
Si el hombre lucha contra el pecado y las
pasiones, queda demostrado que realmente cree en
el Señor resucitado. Si lucha contra ellos, lucha
por la vida eterna. Si no lucha, su fe existe en
vano. Si la fe del hombre no es la lucha por la
inmortalidad y la eternidad, entonces dime, ¿qué
es? Si la fe en Cristo no nos lleva a la resurrección
y a la vida eterna, entonces ¿de qué nos sirve? Si
Cristo no ha resucitado, entonces la muerte y el
pecado no han sido vencidos. Si es así, entonces
¿Por qué creer en Cristo? El que a través de la fe
en el Señor resucitado lucha contra cada uno de
sus pecados recibirá gradualmente mas seguridad
de que Cristo ha resucitado, ha vencido la picadura
del pecado, y ha vencido todos los frentes de
combate de la muerte.
El pecado gradualmente debilita el alma
del hombre, elevándolo a la muerte, de la
inmortalidad a la mortalidad, de la
incorruptibilidad a la corrupción. Cuanto mayor
sea la cantidad de pecados, más mortal será el
hombre. Si el hombre no siente su propia
inmortalidad, sabrá que está en el pecado, con
malos pensamientos y sentimientos.
La cristiandad es una solicitud: lucha
contra la muerte hasta el último suspiro, pelea
hasta lograr la victoria final. Cada pecado es una
deserción, cada pasión es una retirada, cada vicio
una batalla perdida.
Uno no debe sorprenderse de que los
cristianos mueran físicamente. La muerte del
cuerpo puede compararse con un sembrado: como
dice el apóstol Pablo, el cuerpo mortal es
sembrado, crece y resucita en un cuerpo inmortal
(Cor. 15:42-44). El cuerpo, cual semilla sembrada,
se disuelve ante la posibilidad de que el Espíritu
Santo la acelere y la perfeccione. Si nuestro Señor
Cristo no hubiese crecido en cuerpo, ¿Qué sentido
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hubiese tenido para Él? El no hubiera salvado a toda
la humanidad. Si Su cuerpo no hubiera resucitado,
entonces ¿Por qué encarnó, porque se volvió
humano si no le dio a la carne parte de Su
Divinidad?
Si Cristo no ha resucitado, entonces, ¿Por
qué creer en Él? Honestamente, yo no hubiese creído
nunca si no hubiese resucitado y, así, vencido a la
muerte. Nuestro peor enemigo fue aniquilado y
nosotros obtuvimos la inmortalidad. Sin ello, nuestro
mundo es un escenario continuo de sinsentido. Sólo
a través de Su Gloriosa Resurrección fue que nuestro
hermoso Señor nos libró del sinsentido y el
desconsuelo, ya que ni en el Cielo ni bajo el cielo
existe un sinsentido más grande que este mundo sin
la Resurrección, ni mayor desconsuelo que la vida
sin inmortalidad. No existe ser en el mundo más
miserable que aquél que no cree en la resurrección
de los muertos. Sería mejor que tal ser nunca
hubiese nacido.
En nuestro mundo, la muerte es el horror
inhumano y tormento más grande. La liberación de
éste tormento y horror es la salvación. La salvación
ha sido otorgada a la raza humana por el Vencedor
de la muerte: Dios-hombre resucitado. El nos reveló
el misterio de la salvación a través de Su
Resurrección. Salvarse significa asegurar al cuerpo y
al alma la inmortalidad y la vida eterna. ¿Cómo se
logra esto? No hay otro modo que llevando una vida
teantrópica, una nueva vida, una vida en y para el
Señor resucitado.
Para nosotros los cristianos, nuestra vida en
la tierra es una escuela en la que aprendemos como
asegurarnos de la resurrección y la vida eterna. ¿Qué
sentido tiene esta vida si no podemos adquirir a
través de ella la vida eterna? Sin embargo, para
poder resucitar con el Señor Cristo, el hombre debe
primero sufrir con Él, y vivir su vida como propia.
Si actúa de éste modo, en Pascua, entonces podrá
decir con San Gregorio el teólogo: “Ayer fui
crucificado con Él, hoy vivo con Él; ayer fui
sepultado con Él, hoy resucito con Él”. (Tropario 2,
Oda 3. Matutinos, Pascua)
Los cuatro evangelios de Cristo se pueden
resumir en cuatro palabras: “¡Cristo Resucitó,
verdaderamente Resucitó!”. En cada una de estas
palabras hay un evangelio, y en cada uno de los
Cuatro Evangelios se encuentra el significado de los
mundos de Dios, el visible y el invisible. Cuando
todo el conocimiento y los pensamientos del hombre
se concentran en la exclamación de la salutación
Pascal “Cristo Resucitó” el regocijo inmortal
alcanza a todos los seres y con gozo responde: “¡En
verdad resucitó!”
+San Justín de Chelije
(Traducción: Presbítero Esteban Jovanovich)
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Festiva celebración en Buenos Aires, de los 800 años
de la Fundación de la Iglesia Ortodoxa Serbia,
la Declaración de la Catedral de la Natividad de la
Virgen María como Sitio de Interés Cultural
por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
y la Slava de la Catedral

El pasado sábado 21 de septiembre, en el día de
una de las doce Grandes Fiestas de la Iglesia, la
Navidad de la Virgen María, se festejó en la
Catedral de la Natividad de la Virgen en Buenos
Aires, tres celebraciones: el Jubileo por los 800
años de la Fundación de la Iglesia Ortodoxa
Serbia, la Declaración de la Catedral de la
Natividad Virgen María como Sitio de Interés
Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, y la Slava de la Catedral.
La Catedral de la Natividad de la Virgen María
es una fiel copia de la Iglesia del Rey construida
por el Santo Rey Milutin en el Monasterio
Studenica. Es el único templo de estilo serbiobizantino en la Argentina y en Sudamérica, y en el
marco del Jubileo de los 800 años de la
Autocefalía de la Iglesia Ortodoxa Serbia la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la
declaró como Sitio de Interés Cultural.

S. E. Kirilo, Obispo de Buenos Aires, Sur y
Centro América de la Iglesia Ortodoxa del
Patriarcado Serbio invitó para la ocasión a Su
Eminencia Reverendísima Santiago Metropolita de
Buenos Aires y Argentina de la Iglesia Ortodoxa
Antioquena, Su Eminencia Reverendísima Ignacio
Metropolita de Buenos Aires, Sur y Centro América
de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de
Moscú (cabe mencionar que al momento de la
publicación de este número de la revista, S. E.
Leonid reemplaza al Metropolita Ignacio en su
Cátedra) y a Su Eminencia Juan Obispo de Caracas
y Sudamérica de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el
Extranjero quienes concelebraron en la Liturgia, la
cual presidió Monseñor Santiago de Antioquía.
También Su Eminencia Kirilo invitó al Legislador
Eduardo Santamarina (cabe mencionar también,
que al momento de la publicación de este número
de la revista, el sr. Santamarina ya no es Legislador,
13
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El Metropolita Santiago en el momento de la bendición de la
placa conmemorativa. Frente a él, Mileva Gacesa

habiendo cumplido su mandato) y a todo su equipo
de trabajo quienes llevaron a cabo el Proyecto de
la Declaración y lo presentaron a Legislatura con
la firma del Legislador Santamarina, del
Legislador Omar Ahmed Abboud y Jian Ping
Yuan. También invitó a Su Excelencia Dra. Jela
Bachovich Embajadora de Serbia en Argentina,
quien fue el nexo entre el Obispo Kirilo y el
Legislador Santamarina.
Concelebraron junto con los obispos, el
Arcipreste Gabriel Coronel de la Iglesia Ortodoxa
Antioqueña, el Higumen David Lestani del
Monasterio San Serafín de Sarov, el Arcipreste
Sergio de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el Arcipreste
Branko Stanisic, párroco de la provincia del Chaco,
el Presbítero Esteban Jovanovich, Secretario de la
Diócesis, el Presbítero Milenko Ralevic, Párroco de
la provincia de Santa Fe, el Protodiácono Nicolás
Radis, Presidente de la Comisión Directiva de la
Catedral y el hierodiácono David Janketic.
Asistieron a la celebración representantes de la
Embajada de Rumania, muchos que recorrieron
varios kilómetros para asistir, como el Intendente de
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la ciudad de Arias en la Provincia de
Córdoba Matías Gvozdenovich, fieles de
la provincia de Chaco parroquianos del
Padre Branko, fieles de la provincia de
Santa Fé y Buenos Aires que son
parroquianos del Padre Milenko quien
vino con su Popadija Maja, la sra. Katica
Mijatov, nacida en Serbia y que vive en
Comodoro Rivadavia, y muchos fieles de
la Iglesia Serbia y la Iglesia Rusa. Más de
120 personas asistieron a la celebración.
En el altar ayudaron el Hipodiácono
Basilio Garcia y Boris. En el coro
cantaron la H. Lidia, la H. Mónica, la H.
Angelina, Elías y Magdalena Jovanovich,
y coreutas de la Iglesia Rusa.
Durante la Liturgia, el Padre Nuestro fue
cantado en español por los niños de
Catecismo de la Catedral: Katerina Ikan,
Franka y Alexandra Macavara
Nikchevich, Irina y Tatiana Girado Micic,
Paz Fentanes y Pedro Jovanovich Allica,
dirigidos por la Popadija Victoria.
Luego de la Liturgia, el Obispo Kirilo
agradeció a todos la presencia y
agradeció especialmente al Legislador
Santamarina, por su apertura y buen
corazón y su determinación en llevar a
cabo el proyecto de la Declaración de la
Catedral como sitio de interés cultural, y
le obsequió en nombre de la Iglesia
Serbia, un ícono de la Madre de Dios.
Luego el mismo Santamarina agradeció al
Obispo y a todos los presentes y con
emoción los felicitó por los festejos de los 800 años
de la Autocefalía de la Iglesia Serbia y por la
Declaración así como también por la Slava de la
Catedral. Luego, todos salieron a descubrir y
bendecir la placa conmemorativa.
Ya en el salón todos participaron del almuerzo
festivo. El Protodiácono Nicolás Radis, tomó la
palabra y agradeció a todos los presentes por estar en
este día y celebrar este importante acontecimiento.
Luego, el Metropolita Ignacio saludó a todos y le
hizo entrega al Obispo Kirilo para la Comunidad de

La placa conmemorativa
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un precioso libro sobre la Biblia. Asimismo, el
Metropolita Santiago también obsequió a la
comunidad un ícono de la Madre de Dios de las Tres
Manos que el original históricamente perteneció a
San Juan Damasceno y luego pasó a San Sava de
Serbia. La Embajadora Jela Bacovic tomó la palabra
y mostró su felicidad porque el proyecto de
Declaración se haya hecho realidad.
El Padre Esteban leyó un resumen de la Historia
de la construcción de la Catedral y también repartió
a cada familia un ejemplar del libro monografía de la
Catedral. La Sociedad Yugoslava Nas Dom también
estuvo presente por medio de miembros de la
Comisión Directiva y expresaron sus felicitaciones a
la comunidad serbia. También la sra. Katica de
Comodoro Rivadavia le obsequió al Obispo Kirilo
un manto tejido a mano por ella para la Iglesia.
Luego se cantaron canciones típicas del folclore
serbio y montenegrino.
El almuerzo festivo y el salón fue preparado para
la ocasión con mucho esfuerzo por el Hieromonje
Nikita, el P. David, la Monja María de Oliveira,

Monseñor Santiago, Metropolita de la Iglesia Ortodoxa
Antioquena en Argentina, junto con su Protopresbítero
Gabriel Coronel. Atrás, el Obispo Juan de Caracas y
Sudamérica (ROCOR), El ex Legislador Eduardo
Santamarina, la Embajadora Jela Bacovic, el Higumen
David Lestani, el Protodiácono Nicolás Radis y los fieles de
la Catedral

Para la ocasión, se publicó
una Monografía de la Catedral

Los niños de Catecismo cantaron
el Padre Nuestro durante la
Liturgia
Vera Milovic, de la Comisión Directiva de la Catedral, junto con representantes de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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Los obispos celebrantes bendiciendo
la placa conmemorativa al final de la
Divina Liturgia

El Protodiácono Nicolás Radis,
Presidente de la Comisión
Directiva de la Catedral

Chedomir Stijovic, de la Comisión de
la Cátedra, junto con su esposa Elsa
y miembros de la Sociedad Nas Dom

El Obispo Juan bendiciendo a los
niños al despedirse del evento

La Catedral de la Natividad de la Virgen María

El Obispo Kirilo, el Metropolita Ignacio, el Presbítero
Esteban Jovanovich ,secretario de la Diócesis y la
Embajadora Jela Bacovic

Cada uno de los Jerarcas dijeron palabras alusivas. A la
derecha, el Higumen David Lestani (de la ciudad de La Plata)
y el Protoprebítero Branko Stanisic, párroco de la Prov.
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De izquierda a derecha: Matías Gvozdenovich, Intendente de Arias
(Prov. Córdoba), Santiago Santamarina (secretario del ex Legislador
Eduardo Santamarina), el Metropolita Ignacio, la Embajadora Jela
Bacovic, el Metropolita Santiago, el ex Legislador Eduardo
Santamarina y el Obispo Juan

La mesa principal del salón. El almuerzo estuvo organizado
por la Comisión de la Catedral, los monjes y los fieles.

Una gran cantidad de fieles asistió a la celebración

La placa conmemorativa fue descubierta por el Obispo Kirilo,
el ex-Legislador Santamarina y el ex-diputado Omar Ahmed
Abboud, estos últimos los impulsores de la Declaración.

La sra. Katica Mijatov, nacida en Serbia y que vive en
Comodoro Rivadavia, viajó 1700 km para participar de la
celebración y le obsequió al Obispo Kirilo un manto
tejido a mano por ella para la Iglesia

El Metropolita Ignacio bendice a los fieles durante la
Liturgia. A su derecha, el Presbítero Milenko Ralevic,
quien vino con muchos de sus parroquianos desde
Venado Tuerto, Prov. Santa Fe.
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Comunicado del Santo Concilio de Obispos
de la Iglesia Ortodoxa Serbia
de su reunión regular celebrada en el Monasterio Zica y en Belgrado,
del 9 al 18 de mayo de 2019

La reunión regular de este año del Santo
Concilio de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia
comenzó el 9 de mayo de 2019 en el Monasterio
Zica, la primera sede de la Iglesia Serbia
autocéfala, mientras que este año celebramos el
800 aniversario de la autocefalía, la independencia
de la Iglesia, ese gran regalo de Dios y gran logro
de San Sava. Luego de la Divina Liturgia
episcopal conciliar y la Invocación del Espíritu
Santo en la iglesia del Monasterio Zica, se llevaron
a cabo bajo la presidencia de Su Santidad el
Patriarcade Serbia Irinej, las primeras reuniones en
el monasterio del 9 al 10 de mayo de 2019,
mientras que el 11 de mayo el Concilio continuó
su trabajo en el Patriarcado de Belgrado.
Participaron en Concilio todos los jerarcas
diocesanos de la Iglesia Ortodoxa Serbia con la
excepción del Obispo Luka de Europa Occidental.
De acuerdo con la práctica establecida, al
comienzo de la primera reunión del Concilio, el
Patriarca se dirigió a los jerarcas que asistieron con
comentarios introductorios en los que señaló los
temas esenciales de la vida y la misión de la
Iglesia Ortodoxa Serbia en el mundo
contemporáneo, que se cargaron, por un lado, con
muchos desafíos espirituales y tentaciones,
mientras que por el otro están abiertas con
posibilidades de trabajo para la renovación
espiritual de nuestro pueblo.
Al comienzo del trabajo del Concilio, se dedicó
especial atención a la celebración litúrgica y la
conmemoración espiritual-cultural del gran
jubileo, el 800 aniversario desde que nuestra
Iglesia recibió el estatus de autocéfala
(1219-2019). Ambas celebraciones principales

para toda la Iglesia, serán realizadas en el
Monasterio Zica y en Belgrado en octubre, así como
también en los niveles diocesanos por todo el
mundo. Con motivo del gran jubileo, el 800
aniversario de la autocefalía de nuestra Iglesia, en
discusiones conciliares sobre la forma en que la
misma se recibió, todos los jerarcas se pronunciaron
unánimemente resaltando el carácter canónico
absoluto de la autocefalía de San Sava. Cabe señalar
que la celebración continuará durante todo el año
siguiente, 2020, y se decidió que otro jubileo
significativo se conmemore con oración ese año: el
centenario de la unificación de las Iglesias
regionales en una sola Iglesia Ortodoxa Serbia única
y el establecimiento de su status como Patriarcado
autocéfalo.
Por invitación al Concilio, visitaron el
Patriarcado el Presidente de la República de Serbia
Aleksandar Vucic y el representante de la
Presidencia de Bosnia y Herzegovina, Milorad
Dodik. Después de la reunión, en la sala de
recepción formal, el Concilio escuchó con la debida
atención a los dos líderes serbios que presentaron el
estado y los problemas de nuestro pueblo en Serbia y
en la Repúblika Srpska, y más allá, así como los
esfuerzos y la batalla desigual contra los poderes
gobernantes, por la conservación de Kosovo y
Metohija como parte territorial de Serbia, y también
el apoyo y la ayuda integral de Serbia a nuestro
pueblo para que puedan sobrevivir en la tierra más
sagrada de Serbia que es Kosovo y Metohija, y,
paralelamente, hablaron de la cooperación fraterna
de los órganos gubernamentales, instituciones de
educación y cultura y todos los demás responsables
públicos en Serbia y la Repúblika Srpska, por el bien
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de nuestra gente en ambos lados del Drina y por su
bien general, donde sea que vivan.
Durante el transcurso del Concilio, se celebró
una reunión con la comisión central para la
construcción de la Iglesia Memorial de San Sava
en Vracar, con informes de todo el trabajo
realizado hasta el momento, hecho gracias a la
gran ayuda del estado, así como también a
donaciones de los fieles, especialmente en relación
con el mosaico agregado por los artistas rusos, y el
anuncio de la consagración de la Iglesia el
próximo año.
Al igual que en años anteriores, el Concilio
trató temas relacionados con la educación por
parte de la Iglesia y creó las condiciones
necesarias para una biblioteca y museo del
Patriarcado que funcionen normalmente, así como
una sala de archivo para la Iglesia Ortodoxa
Serbia. El Protopresbítero Jovan Milanovic fue
elegido nuevo rector interino del Seminario San
Arsenije de Srem en Sremski Karlovac. Se
discutió la cooperación de la Iglesia con las
autoridades serbias correspondientes en relación
con el proceso de revitalización de Sremski
Karlovac y la creación de las condiciones
necesarias para su nuevo papel, en realidad
antiguo, como un importante lugar de trabajo
espiritual, cultural y educativo del pueblo serbio.
Se cambió la fecha para conmemorar a San
Pajsije, Patriarca de Pec: en lugar del 2/15 de
octubre, su conmemoración será el 3/16 de
octubre, sobre la base de documentos
recientemente revelados sobre sus reliquias
sagradas.
Las acciones de varios grupos cismáticos y
sectarios se notaron con dolor.
Se escucharon y analizaron informes del Santo
Sínodo de los Obispos y obispos diocesanos, así
como de la organización benéfica “Filantropía” y
otras fundaciones y servicios de la Iglesia
Ortodoxa Serbia durante el corriente año.
Se completó la reestructuración de unas pocas
diócesis, para que así la Diócesis de Banja Luka
entregara varias congregaciones de sus escuelas de
iglesia y parroquias, a la Diócesis de Bihac y
Petrovac, y la Diócesis de Zvornik y Tuzla a la
Diócesis de Dabar y Bosnia.
El Concilio otorgó por unanimidad la Orden de
San Sava en Primer Grado al Dr. Demetrios
(Trakatellis), el hasta hace poco Arzobispo de la
jurisdicción estadounidense del Patriarcado de
Constantinopla, por su amor y trabajo caritativo
hacia las diócesis de nuestra Iglesia en América.
Se tomó en consideración el estado de nuestras
Iglesias en la región compuesta por los estados
creados sobre las ruinas de la antigua Yugoslavia,
y se concluyó que existe animosidad y
discriminación con respecto a la presencia de
nuestra Iglesia, en casi todas partes: en Croacia,
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Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y
particularmente en Montenegro, donde
recientemente se confirmó una moción de ley antieuropea y anti-civilizada en relación con las iglesias
y las comunidades religiosas. Este borrador de ley
discrimina específica y deliberadamente contra la
Diócesis de Montenegro y las Tierras Costeras y
Budimlje y Niksic, e incluso está prevista la
incautación de templos sagrados y su proclamación
como propiedad del Estado (!). Tales resoluciones
abolen el derecho inalienable del ciudadano a la
libertad de religión y de conciencia y representan
una interferencia directa en los asuntos internos de la
I g l e s i a . Ta m b i é n s o n i n t e n t o s d e q u i t a r
violentamente nuestros lugares sagrados a favor de
la inexistente tanto canónica como realmente
"Iglesia Ortodoxa Montenegrina" y amenazan con
destruir ciertas iglesias (la iglesia en la montaña
Rumija y el baptisterio en Prevlaka). Por supuesto,
en todas partes, tanto en Montenegro como en
Croacia y en otros lugares, hay no pocas personas
honorables y comunidades y organizaciones enteras
que abogan por la justicia y la libertad de todos. El
estado de nuestra archidiócesis autónoma de Ohrid
en el norte de Macedonia también es difícil, donde
en la actualidad no existe una persecución directa
contra el Arzobispo Jovan, jerarcas, clérigos,
monásticos y fieles, pero la Espada de Damocles de
nuevas persecuciones judiciales se cierne
constantemente sobre sus cabezas. A pesar de esto,
nuestra Iglesia, como antes, sigue apoyando el
diálogo para resolver los problemas en una base
auténticamente canónica con la Iglesia allí, que
durante décadas ha estado en cisma.
Respecto a las actitudes públicas hacia o contra la
vacunación obligatoria de los niños, el Concilio
considera que deben respetarse tanto los motivos de
la medicina científica, así como también el temor de
los padres a recibirla.
El mayor problema de la Iglesia Ortodoxa hoy en
día es el cisma eclesiástico en Ucrania y el fallido
intento del Patriarcado de Constantinopla por
resolver el problema por iniciativa propia, sin
diálogo con la Iglesia canónica en Ucrania ni con la
Iglesia Ortodoxa Rusa en su conjunto y sin
asesoramiento paneslavo. En este sentido, la
posición actual del Concilio sigue siendo la
siguiente: nuestra Iglesia no reconoce la estructura
de la iglesia falsa recién establecida en Ucrania,
dirigida por los ciudadanos Denysenko y Dumenko,
y nuestra Iglesia está en comunión litúrgica y
canónica, única y exclusivamente con la canónica
Iglesia Ortodoxa de Ucrania, dirigida por Su
Eminencia Reverendísima Metropolita Onufry, y con
todas las demás Iglesias Ortodoxas canónicas.
Por enésima vez, el Concilio expresa su asombro
e indignación por las intrusiones no canónicas de los
obispos y el clero de la Iglesia Ortodoxa Rumana en
las diócesis de la Iglesia Ortodoxa Serbia en Serbia
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las diócesis de la Iglesia Ortodoxa Serbia en Serbia
oriental.
Las relaciones con la Iglesia Católica Romana y
con las Iglesias de la Reforma, que se encuentran en
Serbia, así como con las comunidades islámicas en
Serbia, son tradicionalmente buenas y correctas, lo
cual, desafortunadamente, no se puede decir de las
relaciones con ciertos círculos de la Iglesia Católica
Romana en Croacia y las comunidades islámicas en
Bosnia y Herzegovina.
Los miembros recién elegidos del Santo Sínodo
de Obispos son el Metropolitano Hrizostom de
Dabar y Bosnia y los Obispos Irinej de Backa, Jovan
de Sumadija y David de Krusevac.

Su Santidad el Patriarca Irinej de Serbia

Presentado por el Obispo Irinej de Backa,
Portavoz de la Iglesia Ortodoxa Serbia

Comunicado
del Santo Concilio de Obispos
de la Iglesia Ortodoxa Serbia
referente a Kosovo y Metohija

El Concilio de Obispos sesionando

Viernes 17 de mayo de 2019
Al conmemorarse, el 800 aniversario de la
autocefalía de nuestra Iglesia local, y con gran
responsabilidad ante Dios y ante los santos
patriarcas, arzobispos y obispos que durante siglos
con su clero, monásticos y fieles defendieron el
Testamento del Príncipe Lázaro y preservaron
Kosovo y Metohija en nuestra memoria espiritual
como nuestra tierra santa y testamentaria, luchando
por la preservación de nuestros lugares sagrados y la
libertad de nuestro pueblo, el Santo Concilio de
Obispos reitera una vez más su posición unánime e
inequívoca, expresada en las reuniones del año
pasado celebradas en mayo y noviembre.
Kosovo y Metohija es una parte integral del
territorio soberano de la República de Serbia y,
como tal, se define en la Constitución serbia y en la
Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. La soberanía y la integridad
territorial de Serbia, incluidos Kosovo y Metohija,
sin importar la ilegalidad del así declarado estado de
Kosovo, son reconocidas por la gran mayoría de la
humanidad, incluidos Rusia, China y cinco países de
la Unión Europea, la OSCE, la UNESCO y otras
importantes organizaciones internacionales. Por esta
razón, el Santo Concilio de Obispos de nuestra
Iglesia considera inaceptable cualquier cambio en el
estatus de Kosovo y Metohija que lleve ya sea al
reconocimiento de Kosovo como un estado
20

independiente o a cualquier variación de la división
territorial, sin la cual no es posible una partición.
Tales soluciones inevitablemente conducirían a la
emigración de la mayoría de los restantes serbios,
que viven en la mayoría de las comunidades
albanesas de Kosovo y Metohija, y al daño
incalculable a nuestra herencia espiritual y
cultural.
Como los jerarcas de la Iglesia Ortodoxa Serbia
presentamos esta posición, no como una posición
política, sino sobre todo como pastoral e histórica,
que proviene de la lucha de siglos de nuestra
Iglesia para preservar la supervivencia de los fieles
serbios y de los santuarios en las centenarias
moradas, y la voluntad de la gran mayoría de
nuestro pueblo. Esta posición no significa de
ninguna manera apoyar la idea del llamado
conflicto congelado; más bien, representa una
invitación a todos los sectores políticos para
continuar el diálogo, sin presiones ni chantajes en
el contexto de resolver el problema de la
protección de los derechos humanos de las
personas, la libertad de vida y el trabajo de la
Iglesia Ortodoxa Serbia, la protección institucional
y de seguridad de nuestros lugares sagrados, el
regreso de los desplazados y el libre acceso a la
propiedad a todos aquellos que le han sido
incautados o usurpado ilegalmente. Por lo tanto,
apoyamos firmemente todo diálogo que debe
contribuir al estado de derecho y la ley, así como a
la reconciliación entre todos los pueblos que viven
en el territorio de Kosovo y Metohija como la
provincia del sur de Serbia.

Santo Apóstol Santiago hijo de Alfeo
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Anuncio del Concilio de la Iglesia Ortodoxa Serbia
en América del Norte, Central y del Sur,
reunido en Florida

Su Santidad el Patriarca Irinej de Serbia, junto con el resto de
los Obispos y fieles en Florida, manifestando su apoyo a la
Iglesia Serbia en Montenegro y en contra de la Ley
promulgada por el Gobierno montenegrino en relación a las
propiedades de la Iglesia en Montenegro. La inscripción dice:
“No damos los santuarios - Orlando, Florida”

Bajo la presidencia de Su Santidad el Patriarca
de Serbia Irinej, el extraordinario Concilio de la
Iglesia Ortodoxa Serbia en América del Norte,
Central y del Sur, tomó la siguiente decisión el 29
de febrero de 2020 (en la ciudad de Clearwater,
Florida, EEUU:
1. Para eliminar el malentendido, la Iglesia
Ortodoxa Serbia en América del Norte, Central y del
Sur reafirma su unidad interna inseparable e
indudable y enfatiza que fue y sigue siendo un
componente canónico y jerárquico de la Iglesia
Ortodoxa Serbia autocéfala, con sede en Belgrado,
Serbia.
2. El Concilio extraordinario de la Iglesia
adopta la decisión del Santo Sínodo de Obispos no.
995 y 1009 / Acta. 638 del 25 de septiembre de
2019, que dice lo siguiente: "Revocar todas las
decisiones del Concilio de la Iglesia Ortodoxa
Serbia en América del Norte y del Sur ... sobre la
organización de las diócesis ortodoxas serbias en
la región”.
3. Todos los pasos relacionados con la
Constitución, dejarlos al Consejo Episcopal y al

Santo Sínodo de los Obispos para su resolución y,
cuando se llegue a una versión acordada, que el
Santo Sínodo de los Obispos haga una presentación
para el Santo Concilio de Obispos.
4. Informe sobre esta decisión del Concilio de la
Iglesia a todas las instituciones escolares
eclesiásticas y a todas las comunidades eclesiásticas
en el área de la Iglesia Ortodoxa Serbia en América
del Norte, Central y del Sur.
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Celebración central de los

800 años de la Autocefalía de la Iglesia Ortodoxa Serbia
en el Monasterio de Zhicha en Serbia

El domingo 6 octubre del 2019 tomó lugar la
celebración central de los 800 años de la Autocefalía
de la Iglesia Ortodoxa Serbia, en el Monasterio de
Zhicha, el cual es la primera sede del Arzobispado
Ortodoxo Serbio, siendo San Sava el Primer
Arzobispo de Serbia
En la celebración participaron Su Santidad el
Patriarca de Serbia Irinej, S. E. R. Metropolita
Amfilohije, S. E. Obispo Kirilo y un gran número de
Obispos, sacerdotes y fieles de la Iglesia Ortodoxa

S. E. el Obispo
Kirilo participó de
la celebración de
los 800 años de la
Autocefalía de la
Iglesia Ortodoxa
Serbia, en la Iglesia
de San Sava en San
Gabriel, California.
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La Iglesia Ortodoxa Serbia el año 2019
celebró el Jubileo de 800 años de su
fundación en el año 1219 por San Sava,
Primer Arzobispo de Serbia. A fines del siglo
XII, el Gran Zhupan de Raska Stefan Nemanja
(luego se convertiría al monasticismo, con el
nombre de Simeón, y sería canonizado como
San Simeón que emana miro) logró unir a la
mayoría de las tierras serbias en un solo
estado. San Sava, hijo de Stefan Nemanja, fue
el organizador de la Iglesia y del Estado
serbios. Hasta la aparición de San Sava, la
Iglesia en tierras serbias había estado bajo la
jurisdicción espiritual del Arzobispado de
Ohrid. San Sava decidió hacer la Iglesia en
Serbia totalmente independiente y viajó a
Nicea para visitar al emperador bizantino
Teodor o Lascaris y al patriar ca de
Constantinopla Manuel. En Nicea, Sava fue
ordenado Arzobispo de la Iglesia en Serbia y
recibió el título de "Arzobispo de tierras
serbias y marítimas”. Así, casi cuatro siglos
después de haber adoptado el cristianismo, la
nación serbia recibió su independencia
espiritual: la autocefalía de la Iglesia.
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Fotos de las multitudinarias procesiones
en Podgorica y Niksic, Montenegro,
en defensa de los santuarios y en contra
de la Ley promulgada
por el Gobierno montenegrino

Mayores y niños también, las
familias salieron pacíficamente a
las calles con el Clero y los iconos

El Metropolita Amfilohije,
con el Obispo Joanikije y
el Obispo Metodije

La Procesión en Podgorica en la celebración de San
Simeón, el 28 febrero, reunió a más de 100000 personas

Durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo
la Iglesia Ortodoxa Serbia en Montenegro organizó
varias y multitudinarias procesiones en Podgorica y
Niksic, donde el clero y los fieles marcharon
pacíficamente por las calles con cruces e íconos, y
celebrando el oficio del Moleben (oficio de petición).

En la ciudad de Niksic marcharon pacíficamente decenas de miles
de fieles en varias procesiones. La foto muestra la procesión
del 2 de enero
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De qué se trata la Ley
que promulgó el
Gobierno de Montenegro
y que atenta a la Iglesia
Ortodoxa Serbia en
Montenegro
Una nueva Ley promulgada en
Montenegro sobre las
comunidades religiosas constituye
una interferencia en los asuntos
internos de la Iglesia y podría
llevar a que varios monasterios e
iglesias sean tomadas de la Iglesia
Ortodoxa Serbia en Montenegro.
El Gabinete montenegrino aprobó el 16 de
mayo de 2019, el proyecto de ley sobre la libertad
de religión o de creencias y el estatus legal de las
comunidades religiosas (luego el proyecto fue
promulgado en diciembre), y recibió críticas de la
comunidad religiosa más grande de la nación: la
metrópolis de Montenegro y el Litoral, de la Iglesia
Ortodoxa Serbia, encabezada por Su Eminencia
Reverendísima Metropolita Amfilohije.
El clero de la Iglesia Serbia en Montenegro está
especialmente preocupado por las disposiciones de
la ley que permiten al estado reclamar los edificios
religiosos que pertenecieron al estado antes de 1918.
"Todos los edificios religiosos que eran
propiedad del Estado de Montenegro antes de la
pérdida de su independencia y que se fusionaron con
el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos en
1918, y que posteriormente no se convirtieron en
propiedad de una comunidad religiosa de la manera
legal adecuada (?), serán reconocidos como
propiedad del Estado", informa la Secretaría General
del gobierno de Montenegro. Dichos sitios serán
considerados tesoros culturales pertenecientes al
Estado.
"También hay intentos de quitar violentamente
nuestros lugares sagrados a favor de la
autoproclamada y no canónica 'Iglesia Ortodoxa
Montenegrina' y hay reales amenazas de destruir
ciertas iglesias (la iglesia en la montaña Rumija y el
baptisterio en Prevlaka)," dice el Comunicado de
Obispos.
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Los fieles marchan con la bandera que dice:
“No damos los santuarios”

Comunicado de prensa de la
Metropolis de Montenegro y el Litoral,
en relación a la aprobación de la Ley
de libertad de culto
El Parlamento de Montenegro, en la noche entre
el 26 y 27 de diciembre de 2019, aprobó la ley
discriminatoria e inconstitucional acerca de la
libertad de profesión de fe y posición jurídica de
las asociaciones de culto, habiendo rechazado
previamente tres enmiendas, las cuales fueron
propuestas por el Metropolita de Montenegro y
Litoral Monseñor Amfilohije, a través de diputados
del frente democrático. Las enmiendas fueron con
antelación rechazadas por el Gobierno de
Montenegro en su sesión extraordinaria.
La Metropolija de Montenegro y el Litoral y las
demás diócesis de la Iglesia Ortodoxa Serbia
presentaron una serie de observaciones sobre la
propuesta de ley, con las cuales el Gobierno nunca
estuvo de acuerdo. La noche de la votación en el
Parlamento, la Metropolija propuso solamente tres,
en aras de la paz y la unidad fraternal.
Las enmiendas presentadas representaban el
mínimo de lo mínimo ofrecido por la Iglesia al
Gobierno y al Parlamento, para aliviar tensiones y
prevenir graves consecuencias que puedan surgir a
raíz de la aprobación de esta Ley.
Las Enmiendas en los artículos 62, 63 y 64 los
cuales fueron los más problemáticos, decían lo
siguiente:
Que se borren los Artículos 62, 63 y 64 de la
propuesta de ley y se agregue un nuevo articulo 62
que diga:
“Los conflictos de propiedad inmobiliaria entre
Montenegro y las organizaciones de culto en vista
de objeto de fe y terreno que surgieron desde el 1
de diciembre de 1918, se pueden resolver de forma

Santo Apóstol Santiago hijo de Alfeo

S. E. Juan Obispo de Caracas y Sudamérica (ROCOR) en su
visita a Montenegro participó de la vigilia y procesión en
Podgórica, el 16 febrero. Y también participó en otra
procesión en Niksic

El clero y los fieles marcharon
en la Nochebuena - Vadnje Vece
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exclusiva en el ámbito del tribunal en
litigio en conformidad con los
tratados internacionales, la
Constitución de Montenegro, la Ley
de propiedad y relaciones legales, la
ley Estatal del catastro inmobiliario y
otras normativas relevantes. Los
procedimientos enviarán en nombre
de Montenegro a un protector de los
derechos inmobiliarios para proteger
los intereses de Montenegro”.
El régimen montenegrino rechazó
estas enmiendas las cuales
representaban una honorable solución
y salida para todos en todo este
desafortunado trabajo. En esencia se
rechazó la posibilidad de discutir las relaciones de
derecho de propiedad en sesiones ordinarias, en
concordancia con las disposiciones de la
Convención de Venecia. De este modo está
claramente confirmado lo que nuestra Iglesia
suponía: que esta Ley tiene como fin, no la libertad
de culto sino la apropiación ilegal de los bienes de la
Iglesia Ortodoxa. Y con esto dieron comienzo a la
realización del objetivo del programa del partido
gobernante, objetivo que proclamó el presidente de
dicho partido y el presidente de Montenegro: “la
creación / renovación" de un nuevo régimen estatal,
elegible y obediente de la "Iglesia Ortodoxa
Montenegrina autocéfala".
Toda la responsabilidad sobre las consecuencias
de haber introducido esta Ley la tienen los políticos
que votaron su aprobación, el Gobierno de
Montenegro el cual la propuso y Milo Djukanovich,
Presidente de Montenegro, provocando el arresto de
la oposición y ejerciendo violencia contra las
manifestaciones pacíficas a lo
largo de todo el país,
generando también divisiones
y odio que no le pueden traer
ningún bien a nadie.
Gracias a esto, los fieles
ortodoxos en Montenegro dan
la bienvenida a una de las
Navidades más tristes de la
historia reciente.
De la Metropolis de
Montenegro y Litoral.
S. E. R. Onufriy, Metropolita de Kiev y
toda Ucrania, cabeza de la Iglesia
Ortodoxa Ucraniana (Patriarcado de
Moscú) fue invitado por el Metropolita
Amfilohije y participó de la Vigilia y
Divina Liturgia con posterior
procesión en el día de San Simeón que
emana miro. En aquella oportunidad,
rezaron y marcharon pacíficamente
más de 100000 personas.
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Festiva celebración de la Navidad de Nuestro Señor
en la Catedral Ortodoxa Serbia en Buenos Aires
El Obispo Kirilo invitó para la celebración de Navidad, a Su Eminencia Reverendísima Santiago,
Metropolita de Buenos Aires y Argentina del Patriarcado Ortodoxo de Antioquía, quien vino
acompañando por su Protopresbítero Gabriel Coronel. La Embajadora de Serbia Jela Bacovic participó
de la celebración. El sermón del Metropolita Santiago

Se celebraron los Grandes
postvespertinos con bendición de panes.
Luego se llevó a cabo la tradicional
quema del Badnjak. Después de los
matutinos, comenzó la Divina Liturgia
de Navidad. Luego, todos pasaron al
salón parroquial a continuar con la
alegre celebración, esta vez en la cena
de Navidad. El Padre Esteban leyó la
Epístola de Navidad de Su Santidad el
Patriarca Serbio Irinej. Y luego el
Obispo Kirilo repartió regalos a los
niños.

La celebración de la Navidad de Nuestro Señor Dios y
Salvador Jesucristo se celebró en la Catedral Ortodoxa serbia
en Buenos Aires. S. E. Kirilo Obispo de Sur y Centro América
de la Iglesia Ortodoxa Serbia invitó a S. E. R. Santiago El
Khoury, Metropolita de Buenos Aires y Argentina de la Iglesia
Ortodoxa del Patriarcado Antioqueno, a presidir la Divina
Liturgia de Navidad. Concelebraron con los Obispos, el
Protopresbítero Gabriel Coronel del Patriarcado Antioqueno, el
Presbítero Esteban Jovanovich y el Hieromonje Nikita Vujic.
Un gran número de fieles
asistió a la celebración,
en los que resaltó la
presencia de S. E. Jela
Bacovic, Embajadora de
Serbia
en
la
Argentina. Por segundo
año consecutivo se
realizó la ceremonia y
cena navideña en la
noche del 6 de enero,
para terminar el 7 a la
El Obispo Kirilo repartiendo regalos a los
medianoche.
niños en Navidad

26

Monseñor Santiago y Monseñor Kirilo

Muchos fieles asistieron a la celebración de
Navidad del Señor

Santo Apóstol Santiago hijo de Alfeo

Pascua 2020

En su profundo sermón, el Metropolita Santiago dijo que “Me gustaría hoy en Navidad hablar
sobre la PAZ. Habitualmente cuando hablamos de la paz creemos que es algo que nos viene desde
afuera. También a veces pedimos a otros que nos den paz. Sin embargo la paz tiene su camino al revés.
Nosotros somos los que debemos iniciar la paz para darla a otros. Cristo no tiene motivos para estar
alegre. Pero siempre Cristo está alegre y siempre nosotros debemos tener alegría en nuestro corazón.
Hay dos cosas básicamente que le quitan la alegría a nuestro corazón: por un lado, los
problemas los cuales están siempre y continuarán estando. Y lo otro que hace perder la paz al hombre
es el pecado. Cuando un hombre peca, se equivoca, pierde la paz. Pero aquí debemos saber que hay
una forma de resolverlo y es a través de la confesión. Debemos estar siempre alegres sabiendo que hay
solución. Cuando uno cae en el pecado lo primero que pierde es a sí mismo. Cuando se pierde a sí
mismo, se derrumba interiormente y pierde su paz interior. Después, inmediatamente derrumba todo lo
que tiene alrededor de él. Si yo estoy con mi familia y pierdo mi paz luego de pecar, ahí haré
problemas, si en el trabajo, ahí haré problemas. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy sin paz. Y lo
primero que digo a la gente a mi alrededor es que el problema son ellos. Les echaré la culpa a ellos.
Pero ellos no son el problema. El problema somos nosotros porque hemos expulsado a Cristo de
nosotros, y no lo volvimos a traer.
Por eso, la PAZ ¿dónde comienza? Comienza cuando volvemos a darle a Dios su lugar. Así
ponemos en paz nuestra conciencia. Volvemos a ganarnos a nosotros mismos. Y volvemos a ganar a
los que están alrededor nuestro. Por más que sigan los problemas, nada nos podrá quitar esa paz. Y
estaremos alegres, porque nuestro Señor está “hirviendo” dentro nuestro. Y la gente que los vea querrá
estar y ser como ustedes, con esa alegría que tienen ustedes. Y así sucederá lo que Cristo dice en el
Evangelio: “Muestren su luz delante de los hombres, que vean los hombres sus buenas obras y así
glorificarán a Dios que está en los Cielos”. Esa es la Navidad, es Jesucristo “hirviendo” dentro
nuestro.
Por eso ustedes como cristianos ortodoxos deben ser siempre personas alegres. Y si no tienen
paz dentro de ustedes, pregúntense ¿en qué momento y dónde he perdido a Dios? Y allí donde lo

Foto grupal antes de la quema del Badnjak

El Obispo Kirilo, el P. Gabriel Coronel y el P. Esteban
Jovanovich en el momento del sermón de M. Santiago

El P. Nikita Vujic durante la
tradicional quema del Badnjak

El P. Gabriel Coronel, Nicolás Kostic (miembro de la CD de
la Catedral, el Obispo Kirilo, el Metropolita Santiago y la
Embajadora Jela Bacovic en la cena
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En la ciudad de Buenos Aires se celebró al Santo
Iluminador de los Serbios, en la Parroquia y
Monasterio San Sava. Su Eminencia Obispo Kirilo
invitó a la conmemoración a Su Eminencia
Reverendísima Iosif, quien unos días después sería
entronizado como nuevo Arzobispo de Buenos Aires
y Sudamérica del Patriarcado Ecuménico.

Al final de la Liturgia todos sostuvieron el cartel que en serbio decía: “Apoyo desde Argentina - no damos los santuarios” en
solidaridad con la Iglesia en Montenegro, afectada por la Ley sobre las propiedades eclesiásticas promulgada por el Gobierno.

En la ciudad de Buenos Aires, el domingo 26
de enero se celebró a San Sava, Primer Arzobispo
de Serbia, en la Parroquia y Monasterio San Sava
de la Diócesis de Buenos Aires, Sur y Centro
América de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado
Serbio. El Obispo diocesano, Su Eminencia Kirilo,
invitó para la ocasión a Su Eminencia
Reverendísima Iosif, quien en pocos días sería
entronizado como nuevo Arzobispo Metropolita de
Buenos Aires y Sudamérica del Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla. Oficiaron junto con
los Obispos el presbítero Esteban Jovanovich, el
Presbítero Boris Gladyshev y el Presbítero
Milenko Ralevic. Su Excelencia la Embajadora de
Serbia en la Argentina, la sra. Jela Bacovic,
también estuvo presente. Un gran número de fieles
tanto serbios como de las hermanas Iglesias
Ortodoxas Rusas y Antioquenas asistieron para
rezar juntos al agradable a Dios Santo Sava.
Al final de la Liturgia se ofició el servicio de la
“Slava” por la Fiesta Parroquial de la Parroquia y
Monasterio San Sava, y se bendijo el Pan (Kolac)
en oración por los miembros de la Parroquia y
Monasterio, y el trigo (Zhito) en honor de los
fundadores fallecidos del templo.
Al final de la Liturgia, el Obispo Kirilo como
anfitrión agradece al Arzobispo Iosif por venir a

concelebrar la Divina Liturgia Episcopal y debido a
que no podría estar presente en la Entronización del
Arzobispo (a fines de febrero) aprovechó para
felicitarlo por adelantado y obsequiarle una Panagía
con el ícono de San Sava. El Arzobispo Iosif
visiblemente emocionado le agradeció a Monseñor
Kirilo y a todo su clero y fieles por la cordial
invitación, por la cual se sintió honrado, y por este
obsequio “inesperado, que valoro mucho”. Y
Monseñor Iosif en su inspirador sermón, habló que
debemos trabajar todos juntos en la Unidad de la
Iglesia para que la Ortodoxia en Sudamérica crezca
fuerte. Es nuestra responsabilidad dar un testimonio
fuerte, el cual sólo se puede hacer en la unión(…) Y
hoy tenemos esta continuidad que se ve reflejada en
la figura del Santo Arzobispo Sava. Él dejó todo lo
que era mundano y se fue a la Santa Montaña a vivir
la vida espiritual. Esas personas con su vida santa se
transforman para nosotros en símbolos y esos
símbolos necesitamos hoy en día”.
Luego todos se sacaron una foto con en apoyo a
la Iglesia Ortodoxa Serbia en Montenegro que está
siendo perseguida por el gobierno ateo. El mismo
aprobó una nueva Ley de Culto con la cual busca
que los ancestrales Monasterios e iglesias de
Montenegro pasen a ser propiedad del Estado en vez
de propiedad de la Iglesia. El cartel fue hecho con
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debemos educar a nuestros niños desde
temprana edad, en la Fe”. Seguido, los niños
de Catecismo dirigidos por la Popadija
Victoria leyeron cada uno un fragmento de la
Vida de San Sava (que compartimos seguido a
este texto). También cantaron la canción de
San Nikolaj Velimirovich “Vera nasha, Vera
Stara, nasha vera Pravoslavna”. Finalmente
todos cantamos el Himno a San Sava, el cual
emocionó a todos al honrar al Santo que
dedicó su vida a aprender la Fe Ortodoxa y a
enseñarla a su pueblo para su salvación. Por
eso es considerado Equiapóstol e Iluminador
de los Serbios. San Sava, ruega a Dios por
nosotros!

San Sava, Primer Arzobispo de Serbia

la bendición del Obispo Kirilo por el Padre Milenko
y sus parroquianos en Venado Tuerto, y traducido al
español dice: “Los Apoyamos desde Argentina. No
daremos los santuarios”. Esa expresión: "No
daremos los santuarios" nació del mismo pueblo
montenegrino que salió a las calles con carteles con
esta inscripción.
Luego, todos participaron del almuerzo festivo en
el salón. Para la ocasión se hicieron restauraciones y
se preparó el salón y la Iglesia por la Madre María,
Superiora del Monasterio, con la ayuda de fieles. Y
el almuerzo estuvo organizado por la Comisión
parroquial, también con ayuda de fieles. Durante el
almuerzo el Padre Esteban comentó la actividad que
hacen con la bendición del Obispo Kirilo los niños
de Catecismo, diciendo que “así como San Sava hizo
especial énfasis en educar en la Fe a su pueblo
creando escuelas y e iglesias, de la misma manera

Los Obispos en el centro, el Padre Nikita Vujic y la
Madre María, Superiora del Monasterio San Sava

En las vísperas se realizó la bendición de panes
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LA VIDA DE SAN SAVA - PARA NIÑOS
(leída por los niños de Catecismo en el día de San Sava)
Stéfan Nemanja y Ana
Había una vez, en la tierra de los Serbios, un Rey llamado Stéfan Nemanja con su esposa Ana. Ellos
tenían dos hijos, Vúkan y Stéfan. Ellos eran personas piadosas y buenos cristianos. Ayudaban a las
personas pobres y enfermas, construían iglesias y monasterios y vivían en el piadoso temor de Dios.
Oración a Dios
Stefan Nemanja y Ana amaban los niños. A menudo rezaban a Dios para que les concediera un hijo
más. Dios escuchó sus oraciones y les otorgó un tercer hijo, a quien llamaron Rastko. Este fue el año
1175
La infancia de Rastko
Desde temprana edad, Rastko Nemanjic mostró un gran amor a Dios. Él visitaba asiduamente el
monasterio dedicado a San Nicolás, que su padre había construido. Allí, él pasaba el tiempo
conversando con los monjes acerca de la vida espiritual y los milagros de los santos.
Rastko como Príncipe
Siendo un joven príncipe, a Rastko le fue dada la oportunidad de gobernar una parte de las tierras
Serbias. Pero el deseo de Rastko por servir a Dios era mucho mayor que su interés por el reino terrenal.
Y por eso secretamente soñaba con una vida distinta.
Las historias acerca de los santos monjes
En esos tiempos, un grupo de monjes Rusos llegaron al reino de Serbia desde el Monte Athos, que
es un santo lugar en Grecia. Stéfan Nemanja y Ana los recibieron en su palacio con alegría. La visita de
estos monjes hizo que Rastko pudiera oír historias acerca de la maravillosa forma de vida de los
monjes en el Monte Athos. Inspirado por esas historias, el joven príncipe tuvo la determinación de
hacerse monje. Una noche, él se escapó de la casa de sus padres para seguir a los monjes en su camino
de regreso al Monte Athos.
Rastko se hace monje
En el Monte Athos, Rastko se convierte en monje en el monasterio de San Panteleimon y recibe su
nuevo nombre monástico: SAVA. La oración, el ayuno y las vigilias rezando comenzaron a ser parte de
su nueva vida.
Stefan Nemanja deja el trono y se convierte en el monje Simeón
Stefan Nemanja y su esposa Ana dejan el trono de su Gobierno en Serbia y deciden seguir el
camino de su hijo Sava. Stefan Nemanija dio su trono a su hijo mayor, Stefan, se hizo monje con el
nombre de Simeón y viajó al Monte Athos donde estaba su hijo Sava, para vivir la vida monástica
juntos. Sava y Simeón construyen un monasterio allí, el cual sería luego muy importante. Simeón
muere al poco tiempo.
Educando al pueblo Serbio
San Sava llegó a ser el primer Arzobispo de Serbia. Era muy amado por su pueblo. Trabajaba sin
cesar en la administración de la Iglesia Serbia y en la educación del pueblo serbio. Construyó muchas
iglesias y monasterios, así como también hospitales y escuelas.
La muerte de San Sava
En el regreso de uno de sus viajes a la Tierra Santa en Jerusalén, Sava enfermó gravemente. Murió
amando al Señor Dios en la ciudad de Trnovo en Bulgaria, en el año 1235. Muchos cristianos
ortodoxos de todo el mundo se entristecieron al recibir esta noticia. Sus reliquias fueron traídas al
monasterio de Miléshevo en Serbia. DE ESTA MANERA EL PUEBLO SERBIO VENERÓ LAS
RELIQUIAS DE SAN SAVA, EL SANTO HOMBRE QUE LES HABÍA ENSEÑADO LA FE EN
DIOS.
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El P. Esteban, párroco de San Sava, el Obispo Kirilo, el
Arzobispo Iosif y la Madre María, Superiora del Monasterio
San Sava

Al final de la Liturgia se realizó el oficio de la Slava con
bendición del pan en conmemoración de los vivos y bendición del
zhito (trigo) en conmemoración de los difuntos de la parroquia

Los niños de Catecismo leyendo el texto
de la Vida de San Sava, asistidos por la Popadija Victoria

Agradecemos al frigorífico FRIOLIM por
la donación de sus productos de calidad,
para la celebración

Una nueva generación de niños jugando
en las escaleras de la Iglesia San Sava
Miembros de la Comisión Directiva durante el almuerzo
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Declaración de S. E. Kirilo
Obispo de Buenos Aires,
Sur y Centro América de la Iglesia
Ortodoxa del Patriarcado Serbio,
en relación al nuevo virus COVID-19
Coronavirus
Queridos hermanos y hermanas, hoy el mundo
está atravesando una prueba muy difícil a causa del
nuevo virus COVID-19 – Coronavirus. El Patriarca
de Serbia Irinej y el Sínodo de Obispos de la Iglesia
Ortodoxa Serbia llama a todos sus fieles en todo el
mundo, a que seamos disciplinados y cumplamos
responsablemente con todas las directivas
impartidas por los comités especializados y las
autoridades médicas, con el fin de contener lo más
posible la propagación del virus y reducir así la
cantidad de víctimas.
En cada una de las parroquias de nuestra
Diócesis vamos va a cumplir con las disposiciones
que cada Gobierno dicte según el país en que la
parroquia se encuentre.
En la Argentina el Gobierno ha decretado
Cuarentena Obligatoria y llamamos a todos a
cumplirla, ya que es para nuestro bien. Y
convocamos a todos nuestros fieles a fortalecer las
oraciones, que es lo más importante en situaciones
como éstas. Por consiguiente, y mientras dure la
cuarentena, aquí en la Argentina los sacerdotes que
viven en las instalaciones de la Iglesia celebrarán
los santos oficios en los templos. Los sacerdotes
que viven en hogares que se encuentran lejos de
los templos, van a permanecer en sus casas y
rezar dentro de ellas, cumpliendo con las medidas
de aislamiento preventivo, y continuando con su
trabajo diario con la modalidad “home office”.

El día de Pascua la Iglesia estaba sin fieles debido al
cumplimiento del Aislamiento Obligatorio decretado por el
Gobierno Argentino, por el Coronavirus

En el Glorioso día de la Resurrección del Señor, S. E.
Obispo Kirilo celebró la Divina Liturgia Pascual en la
Catedral de la Natividad de la Virgen en Buenos Aires

En otros países de nuestra Diócesis, los
sacerdotes van a atenerse a las disposiciones de cada
Gobierno.
Invito a todos nuestros fieles, en esta Gran
Cuaresma y en este momento en el que debemos
orar con más fervor, a rezar en sus casas, cada
familia unida en la oración, para que Dios
Todopoderoso escuche las oraciones de sus siervos,
tenga piedad de nosotros y haga desaparecer esta
infección de todos los países del mundo. Recemos a
Dios por las Autoridades de cada país, que deben
tomar decisiones muy complejas, para que Dios los
ilumine con sabiduría. Recemos por todos aquellos
que trabajan con sacrificio en el ámbito sanitario, el
cual en muchos países se encuentra desbordado por
el avance del virus, que Dios los asista y los bendiga
fortaleciéndolos espiritual, anímica y corporalmente.
Recemos por todos los enfermos en todo el mundo,
para que Dios les conceda el restablecimiento
completo, y por los fallecidos que el Creador les de
descanso en paz.
Recemos con fe y esperanza, recordando que en
la historia de la humanidad, cuando las desgracias,
pestes y enfermedades atacaron al hombre y muchos
morían en masa, las oraciones del clero y los fieles
trajeron la liberación dada por Dios. Recemos para
que en los días de la Semana Santa y Pascua
podamos celebrar el triunfo de Cristo sobre la
muerte y el triunfo de Cristo junto con todos
nosotros y las autoridades, sobre esta enfermedad.
Les deseo la Paz de nuestro Señor para
pasar esta especial Gran Cuaresma y que la situación
mejore en todo sentido, y dependiendo de la misma,
podamos recibir todos la Gran Fiesta de la
Resurrección del Señor.
+Vuestro Obispo Kirilo,
junto con todo su Clero.
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Sermón del Obispo Kirilo
sobre la Pandemia
en el día de la alabanza a la Virgen,
sábado del Akathistos (sábado 4 de abril)
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Honorables padres, queridos hermanos y
hermanas, nos acordamos en estos días cuando
ocurría la persecución de los cristianos en los
primeros siglos, cuando la muerte acechaba a cada
paso de cada cristiano quienes siempre se
esforzaban por estar preparados para el traspaso
hacia el Señor.
Incluso los mártires y presos en las celdas,
quienes no tenían permitido acceder a los templos o
a sus hogares, es sabido según sus biografías que
oficiaban la santa liturgia sin tener un santo altar,
uno de ellos se recostaba y proponía que su pecho
fuese el Santo Altar para el sagrado sacramento y
con ello llevando en todo sentido el sacrificio a
Dios. Los cristianos de los primeros tiempos
tenían esa costumbre de llevar a todos lados las
santas reliquias y aceite consagrado para siempre
estar preparados para el traspaso hacia Dios.
De este modo nosotros también tenemos que
comprender aquellas palabras del Padrenuestro: el
Pan nuestro sustancial dánoslo en cada día. Ello en
primer término se refiere al Plan Celestial, es decir,
al Pan de Cristo y luego, desde ya, se refiere a ese
pan material para el fortalecimiento del cuerpo.
Entonces, si ese pan nos es necesario todos los días,
antes que eso nos es necesario el Pan que proviene
del cielo. Si el sol nos da su calor todos los días,
antes tenemos que ser calentados con el Sol de la
verdad, con la energía de Dios.
Por eso, cada cristiano debe atestiguar en su
familia, también obispos, sacerdotes y monjes, ellos
aun más deben dar fe de esa necesidad substancial
de la vida eterna del hombre. El Pan eterno de todos
los días. Particularmente es necesario que todos
tengamos ese sentimiento de atracción hacia la
Santidad y en estos días y en estos tiempos de
epidemia la cual deja su saldo en todo el planeta. Si
no tenemos eso, entonces todo esto no tiene sentido
por lo que es mejor que todos estemos azotados por
una enfermedad o adversidad y que termine nuestra
existencia en la tierra, ya que nada tiene sentido,
nuestro pasar por la tierra es en vano y vacío si no
hay vida eterna en Cristo.
Por ende, nosotros como Iglesia debemos
atestiguar, sin generar ningún inconveniente a
nuestros amigos y a nuestra sociedad, mientras
tanto, creyendo firmemente que ninguna
enfermedad puede salir de la Iglesia, de los
Sagrados Sacramentos. Son estos el bálsamo y
remedio de la inmortalidad y por lo tanto son mas
fuertes que cualquier enfermedad y epidemia.

Ícono de la Madre de Dios y de San Lucas de Simferopol
(quien además de Arzobispo ruso era médico cirujano)
intercediendo ante el Señor por los médicos que ayudan a
los enfermos por el coronavirus

Oración para tiempos de Pandemia:
Oh Señor nuestro Dios, que eres
abundante en misericordia y que
administras nuestras vidas con tu sabia
providencia, escucha nuestra oración,
recibe nuestro arrepentimiento por nuestros
pecados, detiene la nueva enfermedad
infecciosa (del Coronavirus), así como una
vez dejaste de castigar a la gente en
tiempos del emperador David.
Tú, que eres el Médico de nuestras
almas y cuerpos, concede la recuperación
a los enfermos, levantándolos rápidamente
del sufrimiento para que puedan glorificarte
a Ti, nuestro Misericordioso Salvador, y
asimismo protege a los sanos de cualquier
enfermedad.
Bendice Señor, fortalece y protege con
tu Gracia a todos aquellos que, con amor a
la humanidad y sacrificio, cuidan de los
enfermos en sus hogares y hospitales.
Elimina toda enfermedad y sufrimiento
entre las personas y enséñanos a valorar la
vida y la salud como dones Tuyos.
Danos Dios, tu paz, y colma nuestros
corazones con una fe firme en Tu
protección y en la esperanza en Tu apoyo,
y con amor a Ti y al prójimo.
Porque tú eres Dios de misericordia y
nos salvas, y te elevamos gloria: ¡Oh,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y
siempre y por los siglos de los siglos!
Amén.
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Vladika Kirilo oficiando la Divina Liturgia el sábado del
Akathistos a la Madre de Dios, durante la Gran Cuaresma.
Lo asiste el Hierodiácono David Janketic

La medicina de hoy y sus médicos hoy en día
hacen lo que pueden frente a las enfermedades, su
esfuerzo amerita reconocimiento. Muchos de ellos
se enfermaron y murieron ayudando al prójimo, y
ellos mismos confiesan que son impotentes. Es
grande el agradecimiento que le tenemos por su
trabajo. Sin embargo, la clave para la resolución de
toda desgracia es Cristo. En todos los momentos de
crisis de la historia de la humanidad, en epidemias,
ellos siempre iban acompañados de oraciones ante
los iconos de la Madre de Dios, al Dios único, a los
creyentes, a los Santos, a la Iglesia de Dios.
Así es como se resolverá esta epidemia, que ha
sido permitida por el Señor debido a nuestra
negligencia y tal vez por la intención de otra
persona (También existen tales teorías que esto es
todo una guerra biológica) pero, sea como sea , Dios
lo ha permitido , podemos verlo como la ira natural
de Dios que llegará a su fin con las oraciones de la
Iglesia porque Dios es misericordioso , así que no
deja ir la ira para siempre, sino que la interrumpe
para que la gente pueda soportarlo todo. Que el
Señor apacigüe a los afectados por la enfermedad.
Que Dios reciba como un martírico esfuerzo a todos
aquellos que murieron a causa de esto, esperando la
vida eterna, tal como lo hizo ciertamente nuestro
Obispo Milutin (Obispo serbio fallecido por
coronavirus en marzo 2020).

Pascua 2020
Escuchamos que un sacerdote católico le dio su
respirador a un hombre más joven y le dijo "no me
hace falta esto, ya he vivido mi vida", por lo que
creo que una mujer de los Países Bajos también
renunció a su respirador en beneficio de su vecino.
Estos son ejemplos de personas piadosas y el Señor
no los despreciará el día del temido juicio final.
La salvación está en el Señor, él los recibirá por
la
justicia, pero depende mucho de cómo se
comporten las personas en esta enfermedad, en esta
pandemia. Si nosotros, en la fila para comprar
insumos nos pisoteamos, peleamos, disputamos el
papel higiénico, etc., ¿es agradable esto a Dios? Por
supuesto que no
Cada crisis se apresta a examinar a las personas,
a ver cómo se comportan, cuál es su amor. Anoche
vi un video, un jugador de baloncesto
afroamericano, un atleta, no sé quién es este hombre
pero dijo muy bellamente, que el amor es más fuerte
que todo esto y que no debemos rendirnos al pánico,
al miedo y al odio hacia los demás. No debemos
despreciar a los chinos, ni a los italianos, ni a otros
seres queridos de nuestro entorno que corren más
riesgo.
No debemos pensar que aquellas personas que
murieron a causa de la enfermedad, fueron más
pecaminosos que todas las demás personas y por ese
motivo perecieron.
Sino mas bien que
esta
pandemia es la voz del arrepentimiento para todas
las personas y naciones. Si nos rendimos a este
pánico y miedo, esto nos lleva al caos y conduce al
trastorno mental a una agitación futura económica, a
la muerte por hambre, tal como lo fue en todos
estos eventos en la historia de la raza humana en el
momento y después de las pandemias.
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nuestras vidas, y luego
ayudar a nuestro
prójimo a entender
todo esto.
Que el Señor permita
que las oraciones de la
Virgen apacigüen la ira
de Dios sobre nosotros
pecadores, que llegue a
su fin esta epidemia lo
antes posible y que el
Señor
haga
descansar el alma de
nuestro querido obispo
Milutin y todos los que
han padecido la
enfermedad. Que
sean recibidos por su
martirio, por justicia,
que le sean perdonados
sus pecados.
En Georgia, la Iglesia Ortodoxa celebra los santos oficios durante la Cuarentena, respetando el
Que los enfermos
distanciamiento social entre los fieles. En la foto, los fieles de la Catedral de la Santísima Trinidad
sanen rápidamente,
en Tbilisi en un oficio en Abril 2020 (foto del Facebook de la Iglesia Ortodoxa de Georgia)
roguemos a Dios que
estas cifras que se
Pero nosotros los cristianos debemos ser una anuncian en Estados Unidos y en todas partes, no se
luz en todo, para mostrar la dignidad en todo. No hagan realidad respecto de los posibles muertos,
ponernos en peligro a nosotros mismos ni a los esperamos que no suceda, porque el Señor es
demás, orar por todos, y
también sentir la misericordioso y también perdonará y revertirá este
responsabilidad colectiva de ayudar.
mal.
Siempre debemos ofrecer nuestros servicios, y
Este es quizás la única cuaresma en la historia de
no solo los sacerdotes y los obispos llevando a los la humanidad en la que el mundo entero ayuna,
fieles los Santos Sacramentos, sino que escuché resguardándose en sus hogares.
que muchos voluntarios se han ofrecido, y nuestro
Así que algunos rezan, otros no, pero espero que
Padre Rafael en Ecuador se ha ofrecido para al menos se les ocurran algunos buenos
ayudar con la distribución de comida y en las pensamientos cuando se ven obligados a enfrentarse
instalaciones médicas. Quizás esta sea una forma a sí mismos, para enfrentar la pregunta de quiénes
de servir a nuestro prójimo.
somos, qué es la muerte, qué nos espera después de
Los cristianos están separados del mundo, pero la muerte, ¿a dónde va nuestra civilización? y que
también tienen la responsabilidad de salvar no solo muchos produzcan buenos frutos espirituales y
a sus familias, especialmente los sacerdotes y resurrección espiritual ... ¡Dios así lo quiera y la
obispos, sino también todos los cristianos deberían Santa Madre de Dios nos salve!
tener una responsabilidad colectiva para la
Traducción del serbio al español por Mariano Burman
salvación del mundo entero, y estar siempre al
servicio de Dios y del prójimo. Esa es nuestro
designio, y no olvidar nuestro Pan substancial.
Sería bueno, yo tengo ese objetivo, de que
nosotros aquí oficiemos de forma diaria la Santa
Liturgia si Dios permite que se multipliquen los
hermanos y que sea así dentro de las posibilidades,
pero por ahora aunque sea esas tres liturgias en la
semana.
Después de todo, la muerte y la vida son del
Señor, así que si el Señor nos da ese fin con respecto
a esta enfermedad, gloria a Dios, y si no,
nuevamente, gloria a Dios. Entonces, todo, tanto
Durante el Aislamiento obligatorio por el coronavirus, los
fieles de varias parroquias ortodoxas de distintas
alegría como tristeza, la muerte como la vida,
jurisdicciones se unieron para rezar la Oración Incesante - las
debemos aceptarlo con Dios, es nuestro testimonio,
24 hs del día se dividen entre los fieles quienes rezan los
debemos hacerlo realidad por encima de todo en
Salmos o alguna otra oración, finalizando cada uno con la
Oración por tiempos de Pandemia
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Interpretación de la
Epístola del Apóstol
Santiago
por el Bienaventurado
Teofilacto de Bulgaria
________
Capítulo 2
1 ¡Hermanos míos! sin mirar rostros tengan fe
en nuestro Señor Jesucristo glorificado.
Pues aquel que realiza algo con parcialidad, se
causa a sí mismo una gran desgracia, como no
estimar al prójimo, y antes que eso a sí mismo,
porque un comportamiento similar retorna al que lo
realiza
2-3 Porque si en vuestra asamblea entra un
hombre con un anillo de oro y un vestido
espléndido; y entra también un pobre con un vestido
sucio; y dirigís vuestra mirada al que lleva el
vestido espléndido y le decís: «Tú, siéntate aquí, en
un buen lugar»; y en cambio al pobre le decís: «Tú,
quédate ahí de pie», o «Siéntate a mis pies».
Los hebreos tenían una particular costumbre de
llevar puestos en los dedos anillos. Ante esto,
cualquiera podría tal vez decir: “Si Santiago es
maestro del testamento de Jesús, ¿por qué no
elimina lo que está bajo la ley, sino que además lo
trae a colación, aceptando a los piadosos que están
bajo la ley, sin censurarlos? Al tal le respondemos
que aquí Santiago está conversando con ellos más
íntimamente y es indulgente con sus debilidades,
para, inmediatamente habiendo cambiado la ley, no
obligarlos a alejarse de ella por la novedad de la
doctrina. Él lleva el asunto de forma premeditada,
dejando entrar cuidadosamente en el Nuevo
Testamento cosas del rito que está bajo la ley. ¿Pues
de qué manera lo disuadía de la fe en Cristo la
observancia del sábado o la abstinencia o bien la
continencia de alimentos? Habiendo hecho esta
cesión capturó la atención de ellos hacia sus propias
palabras, poco a poco los va convenciendo de
alejarse de los ritos que están bajo la ley, siendo
estos nocivos y llevándolos a la servidumbre, y no a
la libertad que ofrece Cristo. Así, aprovechando
sabiamente pequeñas cesiones, pudo presentar a los
cristianos de aquel entonces algo justo cuando ellos
sin ningún impedimento escuchaban sus palabras.
4 Internamente, ¿no juzgáis con maldad y os
transformáis en jueces con pensamientos perversos?
36

Prosigue el pensamiento: por lo tanto, no razonaron
como corresponde, y se convirtieron en jueces con
pensamientos perversos.
¿No juzgáis con maldad? Esto es, arruinaron
vuestro veredicto, no habiendo hecho previamente
ninguna investigación sobre si el pobre es prudente
o bien el rico es un haragán. Vuestra falta de
discernimiento los llevó a ser parciales, y los obligó
a ensalzar a uno como rico y despreciar al otro
como pobre.
¿No os transformáis en jueces con
p e n s a m i e n t o s p e r v e r s o s ? E s d e c i r, s e
transformaron en jueces faltos de equidad, por no
discernir correctamente cedieron ante la malicia.
5-6 Escuchad hermanos míos carísimos: ¿No
escogió Dios a los pobres, según el mundo, para
enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del
Reino que tiene prometido a los que Le aman? Y
vosotros afrentáis al pobre. ¿No son los ricos los
que os oprimen y os arrastran ante los tribunales?
Por esta razón, a muchos, les desagrada el hecho
de escuchar sobre la pobreza, habiendo dicho
pobres según el mundo, inmediatamente agregó:
escogió… para enriquecerlos. ¿Ser ricos con qué?
Con la Fe. Pues, al mundo inalienable de los
pobres, cuando se dirijan hacia la Fe, los hará
mucho más fuertes que los ricos. Por esta razón el
Señor eligió a semejantes personas cómo discípulos
y mostrarlos como herederos del Reino.
7-9 ¿No son ellos los que blasfeman el buen
nombre invocado sobre vosotros? Si en verdad
cumplís la ley regia de la Escritura: “amarás al
prójimo como a ti mismo”, bien hacéis, pero si
obráis con parcialidad cometéis, pecado, y la ley os
argüirá de transgresores
Diciendo buen nombre, es interpretado de
acuerdo a las palabras del profeta: Señor Dios…. A
Sus siervos los llamará con un nombre distinto,
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con el cual quien se bendecirá en la tierra, será
bendecido por el Dios de la verdad. (Is. 65,
15-16)
10-13 Porque quien observe toda la ley, pero
quebrante un solo precepto, viene a ser reo de
todos; pues, Aquel que dijo: “no adulterarás”,
dijo también: “no matarás”. Y sí no adulteras,
pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así
hablad, y así haced, como los que habéis de ser
juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio
sin misericordia se hará con aquel que no hiciere
misericordia; y la misericordia triunfa sobre el
juicio.
Aquel que peca en algo, se hace merecedor de
culpabilidad en todo, pues carece de amor
perfecto. Siendo el amor cabeza de todo lo bueno,
cuando no hay cabeza, el resto del cuerpo carece
de significado. Que él mencione esto se debe a la
anterior exhortación: los mandamientos “no
adulterarás”, “no matarás” elegidos como ejemplo.
Ten en cuenta, que estos ejemplos han sido
tomados de la ley, los cuales están relacionados
con la perfección del amor. Pues aquel que ama a
su prójimo, no adulterará ni matará, porque estos
actos son atribuidos al enemigo. Si no fuera así,
ninguna persona habría sobrevivido, pues nadie
lleva la observancia de todos los mandamientos:
aquel que observa la pureza, a veces es vencido
por la ira; aquél que es misericordioso, siente
envidia en forma bastante frecuente. Por eso no se
habla de que en general no haya insuficiencias en
los que hacen el bien, sino – del amor, para que la
misericordia no se realice con falencias y
arbitrariamente, sino en su totalidad. Lo mismo se
puede decir acerca de otros misericordiosos.
Aquellos que se adhieren imperfectamente a la
castidad o la justicia, dejan escapar algo, cojos en
su cumplimiento, dañan su cuerpo. Así, bajo las
palabras toda la ley debe comprender la ley del
amor, sobre la cual el discurso del apóstol es
primordial, en cuanto a la ley de la libertad la
denomina imparcial. Pues aquel que actúa con
parcialidad – no es libre, pero esclavo, puesto que,
cada cual es esclavo de quién triunfó de él (2 Pe.
2, 19)
14 ¿Qué le aprovecha, hermanos míos, a uno
decir: “yo tengo fe”, si no tiene obras? ¿Podrá
salvarle la fe?
Si hemos perdonado los pecados de nuestros
prójimos contra nosotros y separamos parte de
nuestras posesiones para los mendigos, entonces
reparará en nosotros la misericordia de Dios,
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cuando llegue el momento de juzgar nuestros actos.
El logro de esto es sumamente importante. Por el
contrario, duro será el juicio a aquellos que no hayan
manifestado buena predisposición a sus semejantes.
Aquellos, que no hayan sentido piedad por el
prójimo, habiendo pecado contra él, entenderán que
serán juzgados como el mal siervo (Mt. 18, 32-35).
Con la recompensa de la oración en la cual
solicitamos a Dios su perdón, así como nosotros
perdonamos a quienes hayan pecado en contra
nuestra (Mt. 6, 12), en cuanto a aquellos faltos de
misericordia y crueles con los necesitados de ayuda
terrenal encontrarán un juicio sin misericordia. La
misericordia será glorificada en el juicio, pues, los
misericordiosos, de acuerdo a lo expresado por el
Señor, serán perdonados (Mt.5, 7) De otra manera:
la misericordia hacia los pobres permitió que hayan
sido perdonados hasta los idólatras, como
escuchamos del profeta Daniel (Dn. 4, 24) ¿Con ella
qué es lo que no podrán lograr los creyentes? Me
parece, que el efecto de la misericordia es similar al
que produce el óleo del abeto a los que luchan. Los
luchadores, frotados con el óleo, se liberan más
fácilmente de su contrincante. De la misma manera,
nuestra misericordia hacia los pobres nos dará la
posibilidad, en el juicio, de evitar el ataque de los
demonios.
15-16 Si el hermano o la hermana están
desnudos y carecen del alimento cotidiano, y alguno
de vosotros les dijere “id en paz, que podáis
calentaros y hartaros”, pero no le diereis con qué
satisfacer la necesidad de su cuerpo, ¿qué provecho
le vendría?
Nota el significado espiritual. No dijo solamente
“si tienes fe”, pero: ¿qué provecho le vendría? Está
diciendo algo como: “muéstrame una obra por la
cual te llamaría creyente, pues en ello está el acto de
la fe”. Su palabra significa: si alguien con una obra
no demuestra que es fiel a Dios, pues a este no hay
necesidad de llamarlo fiel. Puesto que no es fiel
aquel que se autodenomina del Señor, sino aquel que
ama al Señor de tal manera que por medio de la fe
en Él está dispuesto a morir. Que el apóstol tenga un
pensamiento de este tipo, está demostrado por los
ejemplos. Pues él dice: con un hecho demostró
Abraham su fidelidad a Dios, cuando trajo a su
primogénito al holocausto. Similar el caso de Rahab
quien por la fe despreció la muerte.
17-19 Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí
misma. Mas dirá alguno: “tú tienes fe, yo tengo
obras”: Muéstrame tu fe sin las obras, y yo por mis
obras te mostraré mi fe. ¿Tu crees que Dios es uno?
Haces bien. Mas, también los demonios creen, y
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Haces bien. Mas, también los demonios creen, y
tiemblan.
Esto no contradice las palabras del
bienaventurado Pablo. Pues la palabra fe se utiliza
con dos significados: a veces señala la simple
concordancia de la mente con un acontecimiento.
En cuanto, nosotros, generalmente, a esto lo
llamamos fe (porque los demonios creen que
Cristo es el Hijo de Dios), y nuevamente con el
nombre de fe llamamos a una sincera
investigación unida a un firme acuerdo. El
bienaventurado Santiago denomina como una fe
muerta a un acuerdo común, como no teniendo
hechos que la animen. Pablo denomina una fe
sincera, la cual de ninguna manera esta privada de
obras, porque aquel que carece de obras honestas
no la tiene. Abraham, recién la recibió al decidir
deshacerse de la debilidad paterna; y por una
hazaña de este tipo se recibe la fe como premio.
Pero Pablo la considera superior a las obras dentro
de la ley, superior al descanso sabático,
circuncisión y demás purificaciones. En cuanto en
la palabra “obra” se tienen en cuenta dos
significados. Obras se llama a los actos que
confirman la fe, la cual carente de éstos permanece
muerta. Asimismo, se denominan obras dentro de
la ley, con las cuales se confirman Abraham y
todos los cristianos. Porque, ¿quién va a
contradecir a aquello que al impuro no se le
acercará la fe (doy por entendido la fe en obras)?
Cómo el óleo no se puede guardar en un recipiente
lleno de mugre, así también en un individuo
impuro no se podrá encontrar la fe de Dios. Por lo
tanto, los divinos apóstoles no se contradicen entre
sí, pero, tomando la palabra en sus diversos
significados, cada uno usa a éstas como se debe
con su significado.
20 ¿Quieres saber, hombre endeble, que está
muerta la fe sin las obras?
Se denomina hombre vano a aquel que se
vanagloria únicamente con la fe, y por no estar
consumada con obras no adquirió su plenitud.
21-23 Abraham, nuestro padre, ¿no fue
justificado por las obras cuando ofreció sobre el
altar a Isaac su hijo? ¿ve como la fe cooperaba
con las obras y que por las obras se hizo perfecta
la fe? Y cumplióse la Escritura, que dice: “pero
Abraham creyó en Dios, y le fue imputado a
justicia, y fue llamado amigo de Dios”
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superior a las obras, por el otro lado – que las obras
son superiores a la fe. Pero, mas arriba, se indica,
que cada cual toma las palabras (“fe” y “obras”) en
su significado, tomando lo útil para sí para la
confirmación. Hay que agregar, ciertos padres lo
entendían de esta manera. Abraham, alejado de
nosotros por el tiempo, es la imagen de ambas:
aquella, anterior al bautismo, que no requiere obras,
únicamente la fe, confesando la salvación y la
palabra, con la cual nos justificamos, los creyentes
en Cristo; y aquella otra, posterior al bautismo,
unida a las obras. De esta manera el Espíritu Santo,
hablando a través de ellos no muestra contradicción.
Una fe justifica únicamente al que confiesa
renunciando inmediatamente a la vida, pues él no
tiene obras, para él es suficiente la purificación a
través del bautismo, la otra requiere ser expresada a
través de buenas obras a partir del bautismo. Hasta
Pablo está de acuerdo con esto. En otra parte dice y
enseña que la fe, luego del bautismo, exige su
perfección a través de las obras, al decir no tiene
fuerza ni la circuncisión, ni la no circuncisión,
pero la fe practicada con amor (Gal. 5, 6). Pero, el
amor para su plenitud requiere de mucha sabiduría.
Abraham creyó en Dios, y le fue imputado a
justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham era
la imagen de la justificación por la sola fe cuando:
Abraham creyó en Dios, y le fue imputado a
justicia (Gen. 15,6), y como imagen de la
justificación por las obras cuando ofreció sobre el
altar a su hijo (ver: 22,9), no solo ha hecho una obra,
pero, no claudicó de la fe con respecto a Isaac en
cuanto a que su descendencia se multiplicará cómo
estrellas (ver: 26, 4) y razonó que Dios lo resucitará
de los muertos (Heb. 11, 19) de tal forma que Pablo
coincide su testimonio con David. Pues dice David,
con el Espíritu Divino, que una vez que llegue la fe
en Cristo: Bienaventurado aquel a quien no imputa
el Señor su iniquidad. (Sal. 31, 2)
24 Ved, pues, que el hombre es justificado por las
obras, y no solamente por la fe.
Con obras no pertenecientes a la ley, como ser la
circuncisión y similares, sino obras pertenecientes a
la verdad y semejantes a las virtudes.
25-26 Y, asimismo, Rahab la meretriz, ¿no se
justificó por las obras, recibiendo a los mensajeros y
despidiéndolos por otro camino? Pues como el
cuerpo sin el espíritu está muerto, así también es
muerta la fe sin las obras.

Ambos apóstoles a través de Abraham
confirman su enseñanza sobre la fe. El solo
ejemplo de Abraham demuestra, que la fe es
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ENTRONIZACIÓN DE SU EMINENCIA REVERENDÍSIMA
MONSEÑOR IOSIF
Como nuevo Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires y Sudamérica
del Patriarcado Ortodoxo Ecuménico de Constantinopla
El pasado sábado 29 de febrero se realizó en la Catedral Ortodoxa Griega de la Dormición de la
Virgen en la ciudad de Buenos Aires, la Entronización de S. E. R. Dr. Iosif como nuevo Arzobispo
Metropolitano de Buenos Aires y Sudamérica del Patriarcado Ortodoxo Ecuménico de Constantinopla.
Monseñor Iosif fue elegido por el Santo Sínodo del Patriarcado Ecuménico encabezado por Su Santidad
el Patriarca de Constantinopla Bartolomé, para reemplazar a S. E. R. Metropolita Tarasios quien fue
trasladado a EEUU. El evento reunió a Jerarcas no sólo de la Iglesia de Constantinopla sino de las
demás jurisdicciones ortodoxas, además de representantes de otras confesiones cristianas e importantes
dignatarios. El ritual de la Entronización fue celebrado por S. E. R. Arzobispo Elpidoforos de EEUU y
Legado del Patriarca Ecuménico. El Obispo Kirilo no pudo estar presente debido a que estaba asistiendo
al Concilio de la Iglesia Ortodoxa Serbia de América del Norte, Central y del Sur, reunido en Florida. En
su representación asistió parte de su clero y un gran número de fieles de nuestras parroquias.

DISCURSO DE ENTRONIZACION
de S.E.R. Iosif, Arzobispo Metropolitano
de Buenos Aires Sudamérica
Y percibí la voz del Señor que decía: “¿A
quién enviaré? ¿Quién irá de parte
nuestra? Dije: “heme aquí, envíame”.
Heme aquí Señor: envíame.
Heme aquí Señor, sea hecha en mí solo tu
voluntad;
sólo tu palabra hable yo;
sólo tus obras yo opere,
y nada quede de mi antiguo ser,
sino sólo tu reflejo y de tu voz el eco.

Eminentísimo y Reverendísimo Legado
Patriarcal, Arzobispo de
América Sr. Elpidoforos,
Honorable Secretario General del Helenismo de
la Diáspora Sr.
Ioannis Chrysoulakis,
Honorable Ministro de Obras Públicas de la
Nación Dr. Gabriel
Katopodis,
Honorables Sres. Diputados de la República
Helénica, Sres.
Demetrio Vagenás, Dionisio Hatzidakis y
Máximos Harakopoulos,
39

Santo Apóstol Santiago hijo de Alfeo
S.E. Demetrio Zebelakis, Embajador de Grecia
en Buenos Aires
conjuntamente con todo el honorable cuerpo
diplomático presente,
Eminentísimos y Excelentísimos Jerarcas de
nuestra Iglesia
Ortodoxa,
Eminentísimos jerarcas y representantes de las
Iglesias hermanas
Orientales,
S.E.R Obispo de Chascomús y Secretario
General de la C.E.A Mons.
Carlos Malfa,
S.E.R. Mons. Pedro Torres, Obispo Auxiliar de
Córdoba y
Presidente de la Comisión de Ecumenismo de
la C.E.A.,
Distinguidos Arcontes Dignatarios de la Santa
y Gran Iglesia de
Cristo; Muy estimados presidentes de las
Colectividades Helénicas
de Sudamérica; Muy estimados Presidentes de
Instituciones
Helénicas pedagógicas, filantrópicas y
culturales de esta sacra
jurisdicción, conjuntamente con todos sus
cuerpos directivos,
Reverendos miembros del clero
arquidiocesano,
Querida Juventud,
Amados hijas e hijas en el Señor,
Proemio
Durante todo este periodo de tiempo desde mi
elección hasta este preciso momento han
retumbado en mi corazón las palabras de Dios al
profeta que forjaran mi primigenia vocación: ¿a
quién enviaré? Este interrogante divino es un
proemio a las palabras del mismo Dios a su
discípulo: “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más
que éstos?”. El divino interrogante en sí mismo es
un desafío, un reto, una provocación, si se quiere.
Ese interrogante percibido en la niñez y en la
adolescencia – y hasta el día de hoy ‑ nunca me
dejo indiferente. Y es por ello que antaño
respondí: “Sí, Señor, sabes que te amo: ¡envíame!
Entonces, pues, la consiguiente respuesta:
“apacienta mis corderos”.
Y hete aquí que fui enviado. Y primeramente
fui enviado a escuchar ‑a iniciarme. Y fui enviado
al Medio Oriente. Y allí toda mi existencia fue
absorbida por ese deseo de poder dar respuesta al
interrogante divino, puesto que éste nunca deja de
sonar en el corazón mientras la respuesta se va
completando. Para mí ese primer envío, esa
primera reconfiguración existencial, espiritual,
pedagógica y cultural se resume en un nombre:
¡Fanar! La “reina de todas las ciudades” fue la
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que me dio a luz en este derrotero y fue el “Primero
de la Ortodoxía” quien por fin me abriría las puertas
para traspasar el velo interno y ser un nuevo levita
con el sello de una estirpe única, de una Tradición
milenaria e inalienable, de un linaje sin el cual la
Ortodoxía no se puede siquiera atisbar.
Eucaristía
Es por ello que mi alma en este momento
necesariamente se extiende –se dilata‑ desde el sur
existencial de este mundo hacia la “reina de todas las
ciudades” donde Bartolomé, el gran Patriarca
Ortodoxo de lo que va de este siglo XXI, mantiene
martíricamente las termopilas de aquel linaje y
tradición. Hoy esta creación de Dios que tienen ante
Uds. es co‑ creación de Bartolomé, el de
Constantinopla; pues fue aquel el órgano que la
divina Gracia eligió para producir la mutación de
aquel joven entonces llamado Leandro al nuevo
levita del Reino ahora llamado Iosif.
Primero Iosif, el diácono; luego, el sacerdote;
luego, el de Pátara y, hoy, el de Buenos Aires y
Sudamérica. Primero enviado a Tesalónica, luego a
Freiburg, luego a Roma y por último a la Argentina y
Sudamérica. En cada envío Bartolomé, el de
Constantinopla, jugó un papel decisivo. Nunca fue
indiferente; al contrario, sabio y generoso, en todo
escuchó las iniciativas y problemáticas de aquel
joven muchacho que quería ‑y aún quiere‑ dar
respuesta al divino interrogante y llamado.
Bartolomé, el de Constantinopla: Bartolomé el
grande, Bartolomé el sabio, Bartolomé, el inquieto,
precursor y pionero, quien va por delante de su
época, es el gestor último que le dio ‑y aún le da‑ la
oportunidad a éste su obediente hijo y colaborador
de poder dar respuesta al interrogante y llamado del
Señor. Por ello el “envío”; por ello la “misión”; por
ello el “desafío”: ¡ve y apacienta mi rebaño! Ante su
legado y representante, y padre espiritual, y ante
toda la sínaxis hoy reunida proclamo mi total
dedicación, obediencia y fidelidad a su persona y al
linaje y tradición que representa. Alguna vez escribí
“soy fanariota ‑no por nacimiento‑ sino por
Gracia”: y es esa Gracia la que hoy me constituye
ante todos vosotros como la extensión viva de esa
Tradición en el cono sur. Y por ello hoy me
constituyo en “viva eucaristía”, en agradecimiento
completo hacia mi Patriarca y su Sacrosanto Sínodo,
quienes consideraron enviar a “Iosif el indigno” para
tamaña misión.
Sin dudas, esto nunca habría sucedido sin la
aparición en mi vida de quien hoy viene en su
nombre a instalarme como el tercer arzobispo
metropolitano de esta jurisdicción. Quien está a mi
lado no es solamente una figura eclesiástica de
calibre y envergadura internacional. Para mí es sobre
todo mi padre espiritual, quien me gestara en este
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El Arzobispo Elpidoforos y el Arzobispo Iosif

camino de continuos “envíos”. Aquel, tal como los
apóstoles, me “pescó” desde las tierras del Monte
Líbano y me llevó a la “reina de las ciudades”;
aquel, luego dirigió mis pasos hacia cada estación
de mi formación; aquel me formó en la Tradición
del linaje al que hoy plenamente pertenezco por
absoluta conciencia y convicción. El formó mi
carácter como verdadero fanariota y abrió las
puertas para que pudiera aprovechar de cada
circunstancia a fin de acrecentar mi deseo de
responder a ese antiguo interrogante. Y aquí lo
tengo hoy a mi lado instalándome como nuevo
pastor de esta sacra arquidiócesis. Evidentemente
ya a la distancia uno puede tenuemente atisbar el
obrar divino en toda la circunstancialidad humana
y nada más hay por hacer que expresar gratitud y
fidelidad a Dios y a sus operadores. Y Elpidoforos
‑el que trae la esperanza‑, el Arzobispo de
América, fue el operador de la gracia en cada
instante de este derrotero existencial y misionero.
Eminencia: hoy proclamo públicamente una vez
más ante vuestra persona y toda la asamblea
eucarística mi plena devoción al Patriarcado
Ecuménico y a la persona de S.D.S. nuestro
Patriarca con la profunda fe y la promesa de que
haré todo lo posible para asegurar la creación y
mantención de un puente espiritual entre la "Reina
de las ciudades" con América del Sur sobre todo
con las nuevas generaciones, superando la división
geográfica existente entre nosotros con la
necesaria receptividad y formación espiritual y
pedagógica para así lograr un nuevo impulso en el
deseo ya existente de nuestros reverendo
sacerdotes y amados cristianos.
Conforme pasó el tiempo otros órganos de la
gracia aparecieron y se manifestaron de infinitas
maneras. Nombrarlos aquí y ahora sería una
empresa imposible de realizar. Pero no quiero
dejar de nombrar, no por protocolo ni mera
deontología, sino en la libertad de los hijos del
Altísimo, a mi hermano, a mi íntimo e
incondicional amigo, a Máximo, el de Ioánnina,
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quien siempre estuvo y está; quien me enseñara en
Alemania la praxis litúrgica y pastoral; quien me
enseña aún hoy, no con palabras, sino con sus
innumerables obras que son testimonio directo de lo
que pueden llegar a hacer los hijos del Altísimo
cuando se reconfiguran a Él.
Sin duda, los primeros órganos de esta gracia
siempre‑presente, fueron mis padres. Mi madre, que
hoy tengo la enorme gracia y dicha me acompañe y
me honre con su presencia por divina indulgencia,
ha sido sin duda la columna que ha mantenido ‑y
mantendrá‑ en pie a este único hijo que dejó ir de su
regazo no sin una espada que traspasara su corazón,
convirtiéndose así en reflejo de la única Madre que
por naturaleza tenemos todos los que llevamos el
nombre de cristianos. No podría dejar de nombrar en
este párrafo a mi madre en la educación y la
formación teológica, la Prof. Despo Lialiou, quien
abriera los horizontes de mi derrotero académico y
espiritual con cada consejo y exhortación.
Muchos de estos órganos de la gracia ya se
encuentran en la casa del Padre. Entre ellos el
Arzobispo Gennadios de cuyas manos recibiera la
gracia del Sacerdocio. Luego de su retiro y mi
ordenación episcopal el vínculo con este jerarca se
profundizó de gran manera hasta su partida de este
mundo. Sus consejos y su visión permanecen
intactos en mi alma y mi mente. Sin duda, hoy son
más que necesarios y actuales. Y no es coincidencia,
creo, que entre nosotros hoy se encuentre
honrándonos con su presencia el Sr. Ioannis
Chrysoulakis, Secretario General del Helenismo en
la Diáspora. Su presencia en este momento es más
que simbólica. Muchas cosas que Ud. verá y
percibirá en estos días fueron y son posibles gracias
a la visión y a la obra de su tío, un hombre en
muchas cosas adelantado a su época. Agradezco
profundamente su presencia, así como la de los
Hon. Sres. Diputados de la Nación Helénica; su
presencia no honran particularmente al pastor sino al
rebaño, a la Homogeneia, a los helenos y a sus
descendientes que desde generaciones han sido
acogidos por este generoso país. Su presencia entre
nosotros nos honra y a la vez nos da valor para
seguir adelante sabiendo que la Madre Patria Helena
siempre está abrazando a sus hijos más allá de sus
límites geográficos; porque la Hélade, en toda la
extensión de su tradición espiritual y cultural
verdaderamente no tiene límites que la puedan
demarcar: su universalidad es la esencia que sostiene
la cultura occidental en pie; sin ella estoy
convencido, hoy no habría civilización tal como la
conocemos. Distinguidos representantes del
Gobierno Heleno: tengan la seguridad de que, a
partir de ahora, nuestra Iglesia en América del Sur
hará un gran esfuerzo para transformarse en un
punto de encuentro, diálogo y cooperación entre
todas las comunidades helenas y todas las demás
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organizaciones e
instituciones helenas. La
Iglesia no es una
organización paralela a
otras, sino que debido a su
peculiar naturaleza
espiritual, es el campo más
amplio, profundo y
fisiológico de acercamiento,
coordinación y unificación
del elemento heleno, tal
como lo demuestra la
milenaria experiencia de
nuestra Nación. Estoy, y
estaré, a disposición del
Estado Heleno para que esta
realidad se concrete en la
praxis: la Iglesia no debe ser
una institución que trabaje
en desmedro de ninguna
El Arzobispo Iosif junto con todos los Obispo y Arzobispos que estuvieron presentes
otra sino, por el contrario,
en la Entronización
un agente activo y
enriquecedor para facilitar
la acción entre las diversas comunidades e expectativas. Quiero agradecer a todos y a cada uno
instituciones en cada actividad, en beneficio de de aquellos que han hecho posible este momento con
nuestro Nación. Le ofrezco humildemente mi todo tipo de oferta y recurso, tiempo y
sincera disposición, mis años de experiencia en el predisposición: arcontes dignatarios, líderes
trabajo pastoral en la región y mi visión y sueño comunitarios y de las demás instituciones
que se proyecta en un camino común, en una educativas, filantrópicas y culturales de la superficie
asociación común y, sobre todo, en una relación de esta jurisdicción, fieles, amigos y allegados.
cercana de ayuda y apoyo mutuos hacia el objetivo
En esta gesta, sin lugar a dudas, el clero es de
común de proteger, promover y enriquecer nuestra vital importancia y honda influencia. Agradezco a
Nación en Sudamérica.
todos mis hermanos y concelebrantes en el
Hijo de esta generación de inmigrantes e hijo sacerdocio, venidos de todos los países de la
de este simbólico lugar es Sr. Ministro de Obras jurisdicción, por honrar a su hermano y padre
Públicas Dr. Gabriel Katopodis quien nos honra espiritual con su presencia y por poder contar con
con su presencia y da testimonio de los logros de todos y cada uno de ellos en esta obra que abre otra
los helenos en todos los estamentos de la vida página en su historia. Queridos Padres: Aquí está el
política, religiosa, cultural y científica de estas hermano, pero también el padre; el amigo, pero
tierras. Señor Ministro: en nombre de esta también el obispo; el solidario Cirineo: todos
Arquidiócesis le expresamos nuestro compromiso marchamos a Emaús, pero también nos adentramos
para colaborar con el liderazgo político en toda en el desierto, para finalmente encontrar la tierra de
desinteresada iniciativa y obra de bien común en prometida. Para llegar allí, se requiere esfuerzo,
pos de este pueblo argentino del cual nuestra entereza, sacrificio, prudencia, disciplina,
comunidad eclesiástica forma parte desde hace ya obediencia, humildad, mansedumbre y paciencia
generaciones. Como miembros de la sociedad de infinita, y fe y oración irrevocables. El sacerdocio no
cada país que forma parte de esta Arquidiócesis es una mera profesión, sino un llamado divino: no
nos comprometemos a sacar a la Ortodoxía del administramos lo divino en base a criterios
provincialismo étnico y del ghetto religioso y a humanos, sino la divina Gracias nos hace órganos de
insertarla como parte activa y comprometida de Dios con criterio particular la trascendencia en el
cada sociedad, haciéndola un medio para que todo proceso de perfección: porque el único Sumo
hombre de buena voluntad encuentre en ella la Sacerdote Cristo vino a servir y no a ser servido. Por
trascendencia espiritual y social basada en el bien último, agradezco a mi predecesor, el Arzobispo
común predicado por nuestro maestro Jesús.
Tarasios, a los pies de quien aprendiera lecciones de
Asimismo muchos otros compatriotas han ilimitado alcance en todos los órdenes de la vida
tenido gran suceso y han ofrecido y compartido e c l e s i á s t i c a y r e c i b i e r a d e s u s m a n o s
del fruto de la obra de sus manos para que la ‑conjuntamente con los demás jerarcas‑ el Don de
Iglesia y la Homogeneia existan hoy en estas la ordenación episcopal.
latitudes y tengan aún grandes aspiraciones y
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Confesión de fe
Tanto el “interrogante” divino como el “envío”
deben ser interpretados dentro del plan de la
divina economía. Por lo tanto, hablamos de un
misterio. Es el misterio mismo de Cristo que se
extiende en cada enviado, en cada uno que siente
aquella voz interrogante, desafiante y que mina las
bases de la razón y del intelecto y nos coloca ante
la realidad de la “desproporción”. El misterio de
Cristo revelado ya a los hombres, valga el
oxímoron o, más bien la paradoja. Es por ello que
el mismo interroga a sus discípulos: «Y ustedes,
¿quién dicen que soy Yo?». Necesaria es la
respuesta de Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente». Esta es la base de la vocación: la
“confesión de fe”.
Es por ello que ante todos hoy proclamo
irreversiblemente esta primigenia fe tal como
Pedro. Esa fe inquebrantable es la quintaesencia
del “enviado”, es la garantía que el “enviado” es
una extensión aquí y ahora de Quien envía. Sin esa
confesión de fe, se corre el peligro de que el
“enviado” crea ser el que “envía”, se ponga en su
lugar y altere irremediablemente la dinámica
jerárquica y divina de la misión. Por ello, Cristo va
primero y nosotros por detrás lo seguimos;
primero su envío, luego el nuestro; primero su
sacrificio, luego el nuestro; primero su victoria,
luego la nuestra: !Cristo primero, luego y más allá
de todo!
El Arquetipo Cristo
Esa fe activa e identificadora es la clave de
lectura de la persona y de la misión del enviado:
“Venid a mí todos los que estáis agobiados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera
mi carga.”
Hete aquí, pues, la quintaesencia de la misión:
la identificación plena del “enviado” con “el que
envía”. Es por ello que el obispo opera en el lugar y
de acuerdo al tipo del mismo Cristo. Por ello la
admonición del apóstol: “Por tanto, si hay alguna
consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto
entrañable, si alguna misericordia, completad mi
gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis
por contienda o por vanagloria; antes bien con
humildad, estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo
suyo propio, sino cada cual también por lo de los
otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús, el cual, siendo (en forma
de) Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a
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que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo (…)”.
Puesto que ya Moisés había recibido la orden:
“Mira, harás todas las cosas de acuerdo al modelo
mostrado en el Monte”.
Es por ello que el archisacerdocio no solamente
deberá ser comprendido como un Don de lo Alto,
sino como un proceso espiritual y ascético
‑operativo, claro está‑ en el cual tanto el “enviado”
como sus receptores sufren la transformación de la
“buena mutación”, es decir la continua y paulatina
cristificación. El ejercicio del obispo no es sino la
experiencia de la Imitatio Christi, en cada
pensamiento, en cada acción, en cada gesto que debe
revelar esa acompasada identificación para que
verdaderamente sea beneficiosa.
El Obispo: su misión. Su perspectiva
Quien tienen ante Uds. más que un reflejo del
Arquetipo es un sombrío destello que pugna por
identificarse con el mismo. Es una continua pugna,
una lucha, un ejercicio que se realiza a través de la
misión misma. Vuestro nuevo pastor, vuestro nuevo
diácono, vuestro nuevo amigo y hermano en esa
libertad de Cristo tiene la férrea fe y deseo de Pedro,
aunque no deja de ser una frágil creatura de Dios.
Muchos de Uds. me conocen; unos más, otros
menos; otros no me conocen. Verán, aunque muchos
perciban inaccesibilidad, sepan que soy no lo que se
ve de lejos, sino lo que se ve de muy cerca. Es por
ello necesaria la cercanía. No quiero ni puedo ser un
obispo aislado en una burbuja de religión medieval:
quiero estar con Uds. porque de Uds. salí; soy hijo
de este país; de una hermosa provincia del interior;
hijo de una colectividad; ¡soy uno de Uds! Es por
ello que no habrá en nuestra relación ninguna
distinción de jerarquía u oficio: o somos y hacemos
todos juntos a la par, sin distinciones, o Cristo
desaparece de entre nosotros. La distinción es
meramente operativa, ya que en nuestra Tradición la
jerarquía es principalmente una expresión de amor,
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jerarquía es principalmente una expresión de amor,
no de discriminación.
He de usar las palabras de Felipe a Natanael
cuando le expresara su reserva por la ascendencia
de Jesús: “ven y ve”. Vengan y vean quién es el
nuevo obispo: nada hay para ocultar; todo está y
estará siempre a la luz, pues cuando Cristo media,
nada se puede ocultar, todo está a la vista.
Para ello debemos ejercitarnos en la libertad de
Cristo, en aquella libertad que anula las barreras y
rectifica los prejuicios. Nuestro camino juntos es
un desafío espiritual: debemos salir de los límites
de la religión como consecuencia de nuestra
herencia adámica y atrevernos a cruzar aquellos
límites para caer en el abismo de Dios: abysus
abysum invocat (Sal. 42:8).
En esta sección los nuevos jerarcas saben dar
los lineamientos de su futura administración. Mis
lineamientos son claros y precisos: ¡Cristo! A Él
aspiro y aspiro que todos Uds. lo conozcan, lo
traten y lo amen en profundidad. Mi principio es
Cristo; mi finalidad es Cristo; mi roca es Cristo;
mi amor es Cristo; mi pasión es Cristo: y quiero
compartirla desde este lugar con todos Uds.
Los convoco a todos, los invito a todos: pero
iré casa por casa como peregrino del Señor a
buscarlos, a invitarlos, a entablar una relación
sincera y pura. Quiero compartir con todos, y
sobre todo con los jóvenes, cuán dulce es el Señor,
cuán rica es nuestra Tradición, cuán honda es
nuestra fe, cuan libre es nuestra Ortodoxia.
Esto no significa que quedemos en la esfera de
una pletórica retórica propia de la solemnidad.
Evidentemente tenemos para hacer; evidentemente
hay que poner las manos sobre el arado y mirar
para adelante ‑y para arriba‑ para ser dignos del
Reino. El ejercicio, la ascesis, es una actividad
plena de obras prácticas y solo se revela en la
mutua relación entre los miembros de la Iglesia. Y
nosotros somos Iglesia: por fin debemos aceptarlo
y hacer todo lo necesario para que así suceda.
Tenemos muchos desafíos, esenciales y
orgánicos así como estratégicos y prácticos: 1. la
reconstrucción del emblemático edificio que sirvió
de residencia para mis predecesores; 2. la
reorganización de la estructura administrativa,
económica y financiera de la arquidiócesis; 3. el
logro de la estabilidad económica, social y
previsional de nuestro clero; 4. la creación de una
catequesis activa para todas las parroquias; 4. el
fomento de nuestra Tradición a través de nuestros
centros educativos; 5. la reconfiguración y
reactivación del programa misionero; 6. la
remodelación de nuestras relaciones con los
órganos ecuménicos, intercristianos e
interreligiosos en toda la superficie de la
jurisdicción; estas y muchas otras cosas son
necesarias, claro está.
Nuestro espíritu y mente están listos para el
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desafío, enfrentando cada situación con la debida
prudencia, sensatez, discernimiento y consejo para
así poder llevar a término lo que se propone. Todo lo
que se propondrá realizar será en el espíritu del
diálogo, la colaboración y el servicio; en plena
transparencia económica y financiera; y
comprendiendo las realidades socio‑económicas y
culturales de la región en la que vivimos. Prometo
dar todo lo necesario de mí y del sacro clero ‑
dentro de nuestras posibilidades y limitaciones‑ para
que nuestra arquidiócesis tenga más aroma a Iglesia,
tal como la concibieron nuestros Padres y
aprendimos desde el mártir Fanar.
Enfrentaremos los desafíos que nos apremian
todos juntos como comunidad de santos que se
dirige hacia su perfección ‑no ya como una mera
reunión de adeptos religiosos‑ comprendiendo que
todas las cosas a realizar necesitan mucho esfuerzo,
empeño; infinita paciencia, tesón, convicción y
sobre todo fe inquebrantable. Comenzaremos de a
poco, con un orden de prioridades múltiple que nos
permita ver poco a poco logros para no
descorazonarnos al proponernos obras faraónicas
que nunca serán realizadas, sobre todo si están
basadas en nuestras propias posibilidades y no en la
fe en Cristo.
En este proceso les ruego pasen por alto mis
errores y debilidades cuando ocurran; así como lo
hicieron los hijos de Noé con su padre. Por mi parte
seré todo para Uds., así como describe el Crisóstomo
al Arquetipo Cristo: “yo padre, yo hermano, yo
novio, yo hogar, yo alimento, yo vestido, yo raíz y
cimiento. Todo lo que quieras soy para ti. A fin de
que no tengas nunca ninguna necesidad. Yo
trabajaré, puesto que viene a servir y no ser servido;
yo seré amigo y extraño, y cabeza, y madre y
hermano. Todo yo. Solo sé cercano a mí. Yo seré
pobre por ti; y criminal por ti; estaré sobre la cruz
por ti, en el sepulcro por ti, y por fin arriba por
sobre ti alcanzaré al Padre y abajo seré intercesor
ante Él por ti. Puesto que tú eres todo para mi;
hermano y co‑heredero, y amigo y parte; ¿qué más
quieres?”.
Para llegar a ser esto pido intensamente vuestras
oraciones; pido vuestras súplicas e intercesiones ante
Dios; pido su bien intencionada crítica; su consejo;
su aporte; su desinteresada dedicación; su franca
obediencia; su sincera amistad; su confianza. Y yo
seré, de suerte, tal como el Crisóstomo describe,
“todo para todos”.
Glorificación final
Por último, elevo glorias y agradecimientos al
Dios Unitrino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el
Paráclito de nuestra vida, por haberme bendecido
ricamente durante toda mi vida; lo glorifico por mi
pasado y por mi presente; lo glorifico por la
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indulgencia ante mis debilidades y errores; lo
glorifico, porque continuamente me “envía” y estos
“envíos” son una especie de vaciamiento que
destruye mi ego; lo glorifico por la Virgen María, su
Madre y Madre de todos nosotros; por los Profetas;
lo glorifico por los Apóstoles; lo glorifico por los
Santos y Testigos de nuestra fe; lo glorifico por sus
preceptos y sus enseñanzas; y por que su
misericordia me persigue todos los días de mi vida;
y por fin lo glorifico por estar en este día ante Uds.;
lo glorifico por tener el don de vuestra presencia
desde ahora y por el tiempo que Él decida; lo

glorifico por tener vuestra amistad sin hipocresía y
la de muchos otros que se unen espiritualmente en
este sacro momento; lo glorifico por que me haya
llamado a servir a esta sacra arquidiócesis que me
hizo nacer en Cristo.
Lo glorifico a Él y alabo a su Santísima Madre,
nuestra Patrona y Protectora Infalible, pidiendo la
intercesión de José su prometido, del General de
las huestes incorpóreas Miguel Arcángel, de Jorge
el gran Mártir Triunfador y de Anastasia la
Farmakolytria. Amén.

Biografía de Monseñor Iosif
El Arzobispo Metropolitano Iosif nació en
Córdoba de la Argentina el 7 de Septiembre de
1976. Realizó sus estudios primarios y secundarios
en el Centro Educacional San Jorge del Patriarcado
de Antioquía, egresando en el año 1994 con medalla
de oro.
En el año 1995 fue enviado a Siria por S.E.R. el
entonces Obispo de Arka Mons. Kyrillos Doumat, a
fin de comenzar su formación clerical en el
Monasterio de San Jorge Houmaira y en la Facultad
de Teología de la Universidad del Balamand en el
Líbano.
En 1997 recibió una beca del Patriarcado
Ecuménico y del Gobierno Heleno a fin de
comenzar su formación académica en la Facultad
de Teología Social y Pastoral de la Universidad
Aristotélica de Tesalónica. Asimismo, en el año
2000, fue elevado al sacerdocio en su Córdoba
natal, a manos de S.E.R. el entonces Arzobispo
Metropolitano de Buenos Aires Mons. Gennadios
Chrysoulakis. Con el permiso del Sacrosanto
Sínodo, se trasladó a Freiburg in Br. de Alemania a
fin de comenzar sus estudios de teología latina.
Fue incardinado en la Sacra Arquidiócesis de
Alemania y nombrado Rector del Sacro Templo de
San Juan el Teólogo en Freiburg por S.E.R. el
Arzobispo Metropolitano de Alemania Mons.
Agustín Lambardakis.
En el año 2002 se graduó de sus estudios de
grado en Tesalónica con los más altos honores. El
mismo año se trasladó a Roma como becario de la
Santa Sede a fin de continuar sus estudios de
grado y de postgrado en la Pontificia Universidad
de Santo Tomás de Aquino –Angelicum. En el año
2003 se graduó de sus estudios de grado en
Teología Católica en el antes mencionado instituto
con la máxima calificación. El siguiente año
comenzó su ciclo de estudios de Postgrado y
concluyó su Master of Arts en teología pastoral y
espiritual con el máximo grado, luego de presentar
la tesis “La Satisfacción de la Penitencia en Santo

Tomás de Aquino”.
En el año 2006, por la augusta iniciativa de
S.D.S. el Patriarca Ecuménico Bartolomé, fue
incardinado a la Sacra Arquidiócesis de Buenos
Aires. En Marzo de 2007 fue elevado al rango de
Archimandrita y nombrado Rector de la Catedral
Ortodoxa de San Jorge en Santiago y Vicario
Metropolitano para todo Chile. En el año 2008 fue
trasladado a su ciudad natal Córdoba y nombrado
Rector del Sacro Templo de San Juan el Precursor
y Vicario Arquidiocesano para el Centro y Norte de
la Argentina. En el año 2010 asumió las
responsabilidades de Vicario General de la
Arquidiócesis y Deán de la Catedral Metropolitana
de la Dormición de la Theotokos en Buenos Aires.
El día 31 de Mayo de 2012, por la propicia
propuesta de S.D.S. el Patriarca Ecuménico
Bartolomé, fue elegido unánimemente por el
Sacrosanto Sínodo del Patriarcado Ecuménico
Obispo de la antiguamente resplandeciente sede de
Pátara y auxiliar para la Arquidiócesis de Buenos
Aires y Sudamérica.
El 29 de Noviembre del 2019 fue elegido
unánimemente por el Sacrosanto Sínodo del
Patriarcado Ecuménico como tercer Arzobispo
Metropolitano de Buenos Aires y Sudamérica
sucediendo así a su predecesor trasladado a EEU
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Domingo del
Triunfo de la Ortodoxia
Celebración Pan-Ortodoxa
en Buenos Aires

El domingo 8 de marzo, 1º Domingo de la Gran
Cuaresma, la Iglesia Ortodoxa celebró el Domingo
del Triunfo de la veneración de los Santos Íconos el Triunfo de la Ortodoxia. Esta celebración
recuerda la victoria de la restauración de la
veneración de los íconos en Constantinopla el 11 de
marzo de 843, día que coincidió con el primer
domingo de la cuaresma. La veneración de los
íconos fue cuestionada y atacada brutalmente por
parte de los “Iconoclastas”. Finalmente los Padres
del VIIº Concilio Ecuménico restauraron la
veneración de los íconos, y la Iglesia pasó a
celebrar este acontecimiento como el triunfo de la
Ortodoxia: En palabras del Metropolita Siluan
Muci, “La denominación de “ortodoxia” que se
afectó a este domingo designa un contexto más
allá de lo histórico, o sea el dogma que se
cristalizó en el VIIº Concilio Ecuménico en Nicea
en 787 sobre la veneración de los íconos. A la
victoria - que se anunció después de haber pasado
varias décadas llenas de guerras y persecuciones
por parte de los, los emperadores bizantinos
contra la Iglesia, y también llenas de mártires -,
no le concierne un dogma en particular, sino todos
los dogmas de la Iglesia proclamados en los
concilios ecuménicos anteriores. Esta victoria
selló, en realidad, todos los dogmas y los
confirmó. Así, la veneración tuvo como base los
dogmas de la Santa Trinidad y de la Encarnación
declarados en concilios anteriores”.
Así como el triunfo de la veneración de los
íconos se dio en el marco de una Iglesia unida, con
los Jerarcas de todas las Iglesias reunidos en el
Concilio, de la misma manera se adoptó la

El Arzobispo Iosif celebrando la Divina Liturgia. A su
izquierda, el Padre Demetrio, el Padre Ioannis y el Padre
Milenko. En la solea, sentado, el Embajador de Grecia en la
Argentina Dimitrios Zevelakis

El Arzobispo Iosif junto con el clero y los niños con íconos en
las manos. El Archimandrita Georgios porta un relicario con
reliquias de santos

tradición de celebrar este día de manera PanOrtodoxa, es decir reuniendo a los Obispos y
feligreses de las jurisdicciones hermanas. Así es
como en la ciudad de Buenos Aires el Domingo de
la Ortodoxia se celebró con la bendición e invitación
de S. E. R. Iosif Arzobispo Metropolitano de Buenos
Aires y Sudamérica del Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla, junto con el clero y fieles no sólo de
la Iglesia Griega sino también de la Iglesia Ortodoxa
Serbia y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. La
celebración fue en la Catedral Ortodoxa Griega de la
Dormición de la Virgen. Su Eminencia Obispo
Kirilo no pudo participar por estar todavía en EEUU
(en el Concilio de la Iglesia Ortodoxa Serbia de
América del Norte, Central y del Sur, reunido en
Florida). Celebraron por parte del clero de la Iglesia
Griega el Archimandrita Georgios, el Protopresbítero
Demetrio Mygdalis, el Protopresbítero Ioannis
Aguris. El Protopresbítero Vadem representó a la
Iglesia Ortodoxa Ucraniana. En representación de la
Iglesia Serbia estuvieron el Presbítero Esteban
Jovanovich, el Presbítero Milenko Ralevic, el
Hierodiácono David (Janketic), la Madre María
(Oliveira), la Hermana Mónica (Crispino), y un gran
número de fieles con sus hijos. Sobresalió entre los
presentes el Excelentísimo Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República
Helénica en la República Argentina Dimitrios
Zevelakis. Cabe mencionar que el Metropolita
Amfilohije hizo el pedido a que el Domingo de la
Ortodoxia se celebre en Buenos Aires en forma
conjunta entre los hermanos ortodoxos y Monseñor
Iosif tomó con mucho agrado la iniciativa y organizó
la celebración.
Luego de la Liturgia se llevó a cabo la tradicional
“Procesión con los Santos Íconos” por el interior de
la Iglesia, y en ella resaltaron los niños presentes
portando un ícono cada uno. Esta triunfal procesión
se realiza históricamente. En algunas ciudades, la
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procesión va por las calles, y rememora a los fieles
que salieron a las calles con los íconos a celebrar la
victoria de su veneración luego del VIIº Concilio
Ecuménico. En su sermón, el Arzobispo Iosif
agradeció a todos los presentes su participación y
oración en este día tan importante y dijo que este es
el camino para la Ortodoxia en Sudamérica: el
camino de la unidad.

El sentido de ser ortodoxo
Por el Metropolita Siluan (Muci)

Domingo 1 de la Gran Cuaresma
Domingo de la Ortodoxia (Juan 1, 44-52)
“Desde ahora veréis el cielo abierto
y a los ángeles de Dios subir y bajar
sobre el Hijo del Hombre”
El Señor afirmó a Natanael y a Felipe en el
evangelio de hoy: “Desde ahora veréis el cielo
abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre
el Hijo del Hombre”. ¿Cómo esta visión es
posible? El Señor lo explicó en otro lugar a
Nicodemo: “Quien no naciere de arriba no podrá
entrar en el reino de Dios” y le explicó: “quien no
naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en
el reino de los cielos” (Juan 3, 3; 5). Ya, como
cristianos, hemos nacido en el reino de los cielos
por el bautismo. Este nacimiento nos habilita a
vivir en este reino. Si nuestra incorporación social
necesita todo un aprendizaje, en la familia, la
escuela, la universidad, etc., ¿cuánto más
necesitaría, pues, una integración espiritual
análoga, pero a nivel de nuestra fe?
Para subir al cielo y sentarse con los ángeles,
has de tener una fe correcta. La fe es tu escalera
hacia el cielo. Por ella se manifiesta Cristo y
revela a su Padre. La fe nace en tu corazón, se
acerca a ti por la oración, la lectura de la palabra
de Dios y tu participación en los oficios litúrgicos.
Tal aprendizaje constante fortalece la fe en ti, y
genera en ti el amor a Dios y al prójimo. Ahora
estás predispuesto al beneficio del ayuno, este
espacio que vives en la gran cuaresma en que se
purifican tu mente y tu corazón para preparar a
Dios una morada adecuada y ser digno de ver a
Cristo resucitado.
Si nuestra Iglesia festeja hoy el domingo de la
Ortodoxia, entonces estamos festejando la rectitud
de nuestra fe, lo que significa esta palabra en
griego. Rectitud de fe es hablar de Dios y de su
Iglesia como lo hemos recibido de parte de los
santos de una vez para siempre. Pero ayunar con
una creencia equívoca no sirve. ¿En qué te
beneficia el ayuno si dudas en la divinidad de

Ícono del triunfo de la veneración de los Santos Íconos

Cristo o en la veracidad de su resurrección? Haz que
prime el corazón lleno de gracia y purificado por la
fe, y sigue la vigilancia para disciplinar el espíritu
por el ayuno.
Contemplando nuestra situación, es una lástima
constatar que una gran mayoría desconoce su propia
fe y su Iglesia; o que no entran en la Iglesia, y
pierden la oportunidad de recibir el cariño de Jesús.
¿De dónde conoces tu fe si no has leído una línea del
evangelio? ¿Acaso tienes una copia en casa? Si la
tienes, ¿la estás leyendo, o se está guardada? ¿Qué
cristianismo conoces si nadie te ha visto en la Iglesia
más que tres veces en tu vida (bautismo, casamiento
y tu funeral), o quizás a veces en funerales y
casamientos de amigos o familiares? En realidad, la
ignorancia es grande. También algunos se sienten
defensores de la fe ortodoxa, pero sin tener siempre
un conocimiento verdadero o una participación
efectiva en el culto desarrollado en la Iglesia.
Permanecer así en su ignorancia o exhibir meras
actitudes pretensiosas matan espiritualmente al
hombre. Remediar la situación implica un intento
constante de profundizar su conocimiento de su
propia Iglesia. Este conocimiento abarca a la mente y
al corazón. El aprendizaje permanente es necesario,
así como lo vivimos a nivel de los estudios escolares
y universitarios. Además del conocimiento, es
necesaria la afinidad que viene de la participación de
los sacramentos. Como los novios se conocen y
tienen afinidades a partir de la frecuencia de la
comunión y comunicación que tienen, del mismo
modo, se establece nuestra afinidad con el Señor,
cuando Le demos un lugar, un tiempo y un contexto.
Si la amistad lleva su tiempo, ¿cuánto más nuestra
vida, nuestro conocimiento y nuestra comunión con
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Dios? La amistad se crea a partir del conocimiento,
el desarrollo de afinidades y la frecuencia en los
encuentros. Nuestra comunión con Dios se basa en
el aprendizaje, el conocimiento, la practica de la
liturgia y el compromiso a ser un buen cristiano a
partir de las enseñanzas y lecturas bíblicas y nuestro
compromiso con nuestro prójimo. La ortodoxia que
se queda en la memoria y los recuerdos sin vivirla
en los sacramentos y la divina liturgia de los
domingos está condenada a perecer.
Armado por un conocimiento verdadero de la
palabra de Dios y un corazón purificado por la
participación asidua de los sacramentos, podemos
verdaderamente amar a Dios y al prójimo. Sino,
¿cómo podemos pretender ser cristianos si no
activamos nuestra relación con Dios, ni tampoco
servimos o amamos a nuestro prójimo? ¿Cómo se
piensa una vida cristiana fuera de la imitación de la
vida de nuestro Señor? ¿Cómo imitar a Cristo sin
leer la Biblia? ¿Cómo pretendemos creer sin
conocer y vivir esta fe?
Hemos de ser serios, rectos y comprometidos.
Queremos a nuestro Señor, quien vino del cielo,
estuvo en un lugar determinado, vivió con nosotros,
amó a todos, sufrió por nosotros y murió para
nosotros. Todo esto es para enseñarnos cómo vivir
en un lugar determinado, en nuestra Iglesia, y estar
abiertos a todo hombre. Si podemos realmente vivir
nuestra fe, seremos una levadura en este mundo.

Nuestra casa está en el cielo; no tenemos nada
en la tierra, así como lo dice el apóstol Pablo:
“Como mendigos, pero enriqueciendo a muchos;
como quienes nada tienen, poseyéndolo todo” (II
Corintios 6, 10). La rectitud de la fe va más allá
de las apariencias y de lo superficial; es una
pertenencia interiorizada, profunda, ontológica.
La civilización, la educación, el trabajo, etc., son
cosas necesarias, pero no pueden salvar al
hombre. ¿Adónde vamos sin Dios? El Verbo de
Dios se hizo hombre, para que podamos vivir con
Él. La apertura hacia Él nos habilita a ver sus
milagros, las “cosas mayores” que el Señor
prometió a Natanael y Felipe. Queda en nuestra
atención y cuidado el camino que queremos
seguir.
El cristiano comprometido no puede crecer si
no escucha al Señor: “Ven y verás”, o sea ven a
Mi evangelio, Mi divina liturgia, a comer Mi
cuerpo y beber Mi sangre; entonces verás a los
ángeles no solamente subiendo y descendiendo
sobre el Hijo del Hombre, sino sobre ti también.
Amén.
+Metropolita Siluan
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Visita pastoral de Su Eminencia
Obispo Kirilo a Ecuador
Su Eminencia Obispo Kirilo de Buenos Aires,
Sur y Centro América, arribó a la capital de
Ecuador, Quito, el miércoles 4 de septiembre de
2019 por la noche. Fue recibido por el
Archimandrita Rafael, párroco de Ecuador (y
Perú). Temprano en la mañana del 5 de septiembre,
el obispo visitó el centro histórico de la capital,
que alberga la catedral. Como es muy raro que los
sacerdotes católicos romanos usen un manto o
cualquier signo de reconocimiento, el obispo
Kirilo (acompañado por el padre Rafael) ha atraído
mucha atención. Muchas personas se acercaban
curiosamente, pidiendo bendiciones y admirando
la Panagia del Obispo, preguntando si era la Virgen
Perpetuo Socorro, ya que era uno de los pocos
íconos venerados en la Iglesia Católica Romana.
El mismo día, Vladika contribuyó a ayudarnos con
el Ministerio de Religiones, que lidera el proceso
de decisiones de nuestra Fundación Ortodoxa
Santa María, que fue fundada en 1982 por los
sacerdotes p. Antonio y desde entonces ha estado
sirviendo como faro de ortodoxia en este pequeño
país sudamericano. Según la tradición cristiana
primitiva, la Santa Liturgia se ofició en la noche,
ya que el día de la iglesia comenzó con la cena y la
misma Última Cena fue en este período. Esta no es
la primera vez que se usa en Ecuador o en
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cualquier otro país sudamericano. Es decir, muchas
personas han estado trabajando desde la madrugada
y están desocupadas solo alrededor de las 6:00 p.m.,
por lo que el servicio Divino se sirve alrededor de
las 7:00 p.m. Para prepararse para el ministerio, los
creyentes leen el canon de la Sagrada Comunión y
hacen ayuno (no comer ni beber) 6 hs antes del
comienzo de la Santa Liturgia, como lo indica la
iglesia. Fue servido en la capilla del Patriarcado de
Moscú dedicado a la Santísima Trinidad, cuyo
sacerdote el p. Alexey Karpov. Luego de la Sagrada
Liturgia, el obispo Kirilo habló a los fieles. En la
mañana del 6 de septiembre, el obispo Kirilo visitó
la ciudad de Mitad del Mundo, ubicada no muy lejos
de la capital. Después del almuerzo, el Obispo Kirilo
(junto con el Padre Rafailo) se dirigió a Guayaquil,
llegando a las 5:04 p.m., y fue recibido
calurosamente por la multitud de personas que
prepararon la inscripción para la ocasión:
“Bienvenido a nuestro padre, el Obispo Kirilo "!.
Acompañado por numerosos feligreses y dos
sacerdotes (ya que también había arribado el Padre
Simeón de Colombia), el Obispo Kirilo se dirigió a
la capilla ortodoxa de la Iglesia Ortodoxa Serbia
dedicada a la Anunciación de la Bienaventurada
Virgen María. Después de una breve oración, el
obispo Kirilo se comunicó con los feligreses y junto
con ellos visitaron a la señorita Katbe Tuma,
descendiente de la familia Tuma que trajo y preservó
la ortodoxia en Ecuador. Luego al dìa siguiente se
oficiò la Sagrada Liturgia, en el idioma eslavo,
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porque durante cuatro años,
aparte del español, se ha servido
en la Iglesia los miércoles y
sábados. La misión tiene dos
objetivos. Uno para mantener a
los ortodoxos que vinieron y
vinieron de nuestros países, y el
otro para dar la bienvenida a los
nuevos creyentes. En esta
liturgia, la mayoría estaba
formada por personas de origen
esloveno-ortodoxo: rusos,
ucranianos, serbios, bielorrusos,
búlgaros y macedonios. Durante
este Servicio Divino, el Obispo
dio la bienvenida a todos los que
vinieron y elogió el trabajo y la
asistencia de los feligreses.
Después de la Sagrada Liturgia,
el Obispo cenó con creyentes en un restaurante
cercano de la Riviera. El mismo día en la noche,
sobre los cimientos de una iglesia, se sirvió un
servicio nocturno en la parte de la ciudad llamada
Ataransana con cinco panes. El servicio fue
oficiado por el archimandrita Rafail (Ceprnjic), a
quien se unió en la unción el obispo Kirilo para
bendecir a los fieles. Después del servicio del
obispo Kirilo, con un sacerdote y varios creyentes,

El Padre Diácono Basilio Rodriguez, acompañado por su
familia, luego de su ordenación a diácono
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fue invitado a cenar en la casa de la señorita Katba
Tuma. El domingo 8 de septiembre, Su Eminencia el
Obispo Kirilo ofició en la Sagrada Liturgia en la
Capilla de la Anunciación y Monasterio de los
Santos Arcángeles. El Archimandrita Rafail Ceprnjic
y el Hieromonje Simeón López sirvieron con él.
Durante la Sagrada Liturgia, el obispo ordenó a
Diácono al lector Basilio Rodríguez, que vino con su
familia desde Cuba. Y en la misma Liturgia,
Alejandro Truhijo, Antonio Ordoñez y Rafael Cuesta
fueron ordenados Lectores por el Obispo Kirilo.
Cantó en la Liturgia el recién formado coro de San
Demetrio de Tesalónica. En declaraciones a muchas
personas, el Obispo acogió con beneplácito cada
buen trabajo que se había realizado durante los 16
años de la misión en Ecuador. Además de lo anterior,
la parroquia de la Anunciación tiene catecismo para
niños y adultos, además de aprender eslavo
eclesiástico y otros idiomas eslavos con el fin de
usarlos en el canto de la Iglesia. Al final de la
Sagrada Liturgia, el Archimandrita Rafail entregó un
rosario particularmente hermoso al Obispo Kirilo,
con una breve nota de agradecimiento, rezando a Su
Eminencia para tener esta parroquia constantemente
en sus oraciones. Después de la Sagrada Liturgia,
todos los presentes fueron invitados a almorzar en el
Monasterio de los Santos Arcángeles. Durante y
después del almuerzo, el Obispo conversó con todos
los fieles entregándoles regalos que trajo consigo en
forma de rosarios e íconos. El mismo día, por la
tarde, el obispo Kirilo visitó a los serbios que
trabajaban en Guayaquil y el p. Rafail disfrutó de la
cocina tradicional serbia preparada en honor a su
llegada. El lunes por la noche, el obispo,
acompañado por varios creyentes y el Archimandrita
Rafail, fue al aeropuerto para viajar a Buenos Aires.
Que el Obispo Kirilo continúe visitando a su
congregación en América del Sur durante las
numerosas y templadas noches de verano. Cristo
está en medio de nosotros, y Él lo está.
Archimandrita Rafael, párroco de Ecuador y Perú
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PROGRESA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA SANTA TRINIDAD
EN LA PROVINCIA ARGENTINA DEL CHACO
El Templo de la Santísima Trinidad en la
ciudad de Resistencia, en la Provincia de Chaco en
la República Argentina, cuya construcción fue
iniciada por la Diócesis más joven de la Iglesia
Ortodoxa Serbia, la Diócesis de Buenos Aires, Sur
y Centro América, ha comenzado a adquirir sus
contornos. A saber, la construcción de este templo,
cuyo proyecto contiene la base conceptual de un
antiguo templo trikonhos (la parte central consta
de tres ábsides semicirculares) en Zlatica,
Montenegro, y está siendo dirigida por el
arquitecto local Alejandro Roganovic (uno de los
descendientes del Metropolita Hilarion
Roganovic), se está llevando a cabo en un terreno
donado para la Iglesia Ortodoxa Serbia por el
Ministerio de Educación de la Provincia de Chaco,
por sugerencia del Intendente de la ciudad de
Resistencia, el Sr. Jorge Capitanich. El decreto
sobre la asignación de tierras para la construcción
de la Iglesia de la Santísima Trinidad fue firmado
por el Gobernador Domingo Pepo, hace poco más
de un año, para satisfacción general de los
numerosos descendientes de nuestros expatriados
de Montenegro y Serbia, así como también de las
asociaciones que reúnen a descendientes de
griegos, ucranianos, rusos, búlgaros y antioqueños.
El Comité de Construcción del Templo es
presidido por Su Eminencia Kirilo, Obispo de
Buenos Aires, Sur y Centro América, y en el
mismo participan el párroco local, el Arcipreste
Branko Stanisic, y representantes de todas las

asociaciones de nacionales antes mencionadas. Su
sueño común es construir un templo en la capital de
la provincia del Chaco, después de décadas de
intentos fallidos, para que ellos, los descendientes de
cristianos ortodoxos puedan ser bautizados,
comulgados, casados y velados, como siempre lo
han sido sus antepasados, pero éstos han sido
privados por circunstancias infelices, de la
oportunidad de pertenecer al solemne rebaño de la
Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica Iglesia
Ortodoxa. En su trabajo conjunto, en el que no hay
divisiones por principio nacional, se actualiza la idea
verdadera y primordial de la Iglesia, es decir, reunir
y unir al pueblo de Dios, llevándolos al único Reino
verdadero, eterno y perpetuo: el Reino de Dios. Gal.
3,28 "Ya no hay judío ni griego; no hay varón ni
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo
Jesús".
Lo que sin duda merece ser elogiado es la actitud
del Estado Argentino hacia las Iglesias y las
comunidades religiosas, actitud que se manifiesta en
el compromiso total de ayudar y facilitar no solo la
construcción de templos sino también su
mantenimiento. A este respecto, se deben encomiar
los alivios anunciados del 50 por ciento para el pago
de electricidad, agua y servicios públicos para todas
las Iglesias y asociaciones religiosas en toda la
provincia de Chaco. Una alegría especial para todos
los creyentes ortodoxos de nuestro origen es el
anuncio del Intendente de Resistencia, Sr.
Capitanich, que las obras de pavimentación e
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iluminación de la calle en la que se está
construyendo la Iglesia de la Santísima Trinidad se
llevarán a cabo pronto, y que con orgullo llevará el
nombre de Nikola Tesla, el científico más grande
que nuestro pueblo ha dado al mundo.
El Comité de Construcción del Templo de la
Santísima Trinidad llama a todas las personas de
buena voluntad a participar en la construcción de
este santuario y a ayudar con oraciones y
materialmente, para poder finalizar este proyecto
para la gloria de la Santísima Trinidad, Señor y
Dios nuestro, Uno en la Trinidad, Padre, Hijo y
Espíritu Santo. 1 Pedro 2: 5 "Vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales agradables a Dios por
medio de Jesucristo”.
Protopresbítero Branko Stanisic, Párroco
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DONACIONES
Los interesados en ayudar
para la construcción, pueden contactarse
por escrito al correo electrónico:
parroquiaortodoxasantatrinidad@gmail.com
o a la Diócesis de Buenos Aires
Sur y Centro América:
spc.buenosaires@gmail.com
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Falleció en el Señor
Alejandro Roganovic, arquitecto
del Templo de la Santa Trinidad
en Resistencia, Chaco
En la fiesta de la Anunciación de la Virgen
María falleció en el Señor Alejandro
Roganovic, Arquitecto del Templo de la
Santísima Trinidad en Resistencia, Chaco
(República Argentina).
Alejandro Roganovic nació el 4 de febrero
de 1969 en Hermoso Campo, provincia de
Chaco, sus padres eran Miguel Angelo
Roganovic y Maria Isabel Fontini. Vivió en
Machagay por un tiempo, luego comenzó sus
estudios de arquitectura en la capital de la
provincia de Chaco, donde se graduó en 1996.
Se casó con Viviana Edit Flores, piadosa
católica romana, en 2001. Es padre de dos
niños, Maximiliano y Álvaro (Hilarion),
quienes fueron bautizados en la Iglesia
Ortodoxa en Machagay por Su Eminencia
Reverendísima Metropolita de Montenegro y
el Litoral Amfilohije, quien fue el padrino de
bautismo de ellos.
En 2017, su firma constructora INTECNEA
completó la renovación del Templo de San
Nicolás, por lo que recibió la Medalla de Oro
de San Pedro de Lovchen el Clarividente, y en
2019 con la bendición de S. E. R. Metropolita
Amfilohije y S. E. Kirilo Obispo de Buenos Aires,
Sur y Centro América, comenzó la construcción
del Templo de la Santísima Trinidad en la ciudad
de Resistencia. En febrero de este año, se
completaron las obras de construcción exterior del

templo mediante la instalación de una cúpula
principal.
El Sr. Alejandro fue un gran benefactor de la
Iglesia Ortodoxa y un trabajador incansable. Que el
Señor le dé descanso en el Reino de los Cielos y
consuele a su familia en este momento difícil.
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Proyecto de la
Parroquia de la
Dormición
de la Madre de Dios
en Recife
Pernambuco - Brasil
Nuestra actual Parroquia de la Dormición de la
Madre de Dios en Recife, se originó de la Misión
ortodoxa iniciada por brasileños en el año de 1986
que fundó la parroquia de la Santísima Trinidad
en Aldea, región metropolitana de Recife [distante
mas de 20 kilómetros de la cuidad de Recife],
Estado de Pernambuco y que pertenecía a la
Iglesia Ortodoxa de Portugal sobre la jurisdicción
de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala de Polonia.
Posteriormente en el año de 2002 esta parroquia
junto com varios clérigos brasileños fuer recibida
en la Iglesia Ortodoxa Serbia en la jurisdicción de
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la Diócesis Ortodoxa Serbia del Este de America por
el Obispo S. E. Mitrophan.
En el año de 2007 con la bendición de Monseñor
Mitrophan el Arcipreste Alexis Peña-Alfaro quien
fue Rector de la Parroquia de la SS. Trinidad en
Aldea, inició la Parroquia de la Dormición de la
Madre de Dios en Recife pues de esta forma
estaríamos mas próximos y mas accesibles a los
fieles y visitantes. Así, alquilamos una sala comercial
donde funcionamos hasta el mes de mayo de 2019 y
nos trasladamos hasta la nueva dirección en la Av.
Flor de Santana n. 77 barrio de Parnamirim en
Recife.
Este nuevo lugar es una casa mas amplia que nos
permite un espacio mayor para acomodar a los fieles
y realizar almuerzos y cenas durante las grandes
fiestas de la Iglesia. Nuestro proyecto aquí es de
comprar este inmueble y posteriormente construir un
templo con todo lo necesario para poder realizar
nuestro trabajo pastoral.
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Así, necesitamos la colaboración de todos y
nuestro plazo de compra de la casa se extiende
hasta julio de 2021 y hasta ahora tenemos una
parte del valor de compra.
Quien tenga interés de contribuir sigue aquí el
numero de la cuenta en el banco Santander.
Muchas gracias
Arcipreste Alexis-Peña Alfaro, Párroco

Igreja Ortodoxa Servia no Brasil
Bank Santander Swift Brasil:
BSCHBRSP
IBAN CODE:
BR5590400888037570130072052C1

En el interior de la casa se instaló el templo temporalmente

La casa vista desde su entrada
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Falleció en el Señor, la sierva de Dios
Ivana Glisic
Ivana Glisic nació el 20 de junio de 1928 en el
entonces Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos.
Su padre era general del Ejército de la entonces
Yugoslavia, fue Agregado Militar en Francia,
España e Italia y por eso Ivana con su familia
vivieron en Francia durante 4 años.
Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en
Yugoslavia con su madre. Su padre fue tomado
prisionero por los alemanes en Italia, entonces
Ivana y su madre pasaron la Guerra en Belgrado en
la casa de unos tíos. Una noche hubo un bombardeo
en esa ciudad y ellos perdieron todo.
Terminada la Guerra, su padre fue liberado e
Ivana viajó a Italia con su madre para reencontrarse
con su padre. Luego fueron a Francia para probar
comenzar de cero, pero como no tuvieron resultados
positivos, decidieron viajar a Argentina por ser un
país lejano a posibles conflictos.
Al arribar a la Argentina en el año 1947 vivieron
en el Hotel de los Inmigrantes (en Retiro, Ciudad de
Buenos Aires). La familia de Ivana vino a la
Argentina con dos tíos. Uno regresó a Serbia y el
otro que era químico consiguió un importante
puesto de trabajo en una curtiembres en Ezpeleta.
Ivana consiguió un trabajo como celadora en un
colegio inglés en Temperley.
Su padre se ganaba unos pesos haciendo
Luego, Ivana trabajó en el diario La Prensa,
dibujos (era buen dibujante) y luego consiguió un como traductora en una sección donde abogados
trabajo como bibliotecario en lo que es hoy el respondían consultas de forma gratuita.
Ministerio de Desarrollo Social.

La familia de Ivana tomando un típico café serbio en su casa de Ezpeleta
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llevaron a una hermosa casa de
te, que era su paseo favorito.
Hay muchas y muy lindas
vivencias entre Ivana y sus
vecinas, quienes cuidaron de
Ivana de una manera especial
y emocionante.
Siempre celebraba su Slava los
6 de mayo, día del Santo Gran
Mártir Jorge el Victorioso. En
los últimos años, como tenía
p r o b l e m a s p a r a v i a j a r,
celebraba su Slava en su casa,
las vecinas la ayudaban
incluso en preparar ellas el
zhito (trigo con miel que se
prepara en la Slava en
conmemoración a los difuntos
de la familia) y el Padre
Esteban Jovanovich realizaba
allí el oficio y le llevaba la Santa Comunión.
También el Padre Esteban la visitó seguidamente
mientras estuvo internada en el hospital y luego en el
geriátrico los últimos meses, confesándola y
llevándole la Santa Comunión.
La sierva de Dios Ivana Glisic, durmió en el
Señor el viernes 2 de agosto del 2019, día del Santo
Profeta Elías. El entierro fue realizado por S. E.
Obispo Kirilo, acompañado por Branislav "Bane"
Markovich, la Hermana Lidia y las vecinas de Ivana,
en el cementerio de Ezpeleta, el sábado 3 agosto.
¡Que su memoria sea eterna!
___

El padre de Ivana falleció y en los años 60 se
mudaron a Ezpeleta Ivana con su madre y su tío
para que éste esté más cerca de su trabajo. En el 69
compraron la casa donde Ivana viviría el resto de
sus días. Su tío al año siguiente quedó hemipléjico
por un derrame cerebral y entonces Ivana cuidó de
él y de su madre que ya tenía principios de
Alzheimer. Como Ivana sabía varios idiomas
(serbio, francés, ingles, alemán, ruso, italiano y
español) comenzó a trabajar enseñando idiomas.
Primero lo hacía en un Jardín de infantes, y luego
en clases particulares en su casa. Dio clases
mientras cuidaba de su madre y de su tío. Y luego
que éstos fallecieran, continuó dando clases hasta
sus 88 años de edad. Ivana fue una ávida lectora de
Agradecemos a Ana Gende, vecina de Ivana,
diferentes tipos de libros.
quien de tanto conversar con ella y escuchar
Ivana y su familia participaron con donaciones atentamente sus historias de vida, nos las transmitió
para la Iglesia San Sava en la calle Perú 1656, en para hacer esta nota.
la Capital Federal. Luego, ella sería Tesorera de la
Comisión Directiva de la Iglesia durante
muchos años. Y también fue profesora de
idioma serbio para los niños y jóvenes de la
Iglesia en los años ´80.
En la vecindad donde vivía, en Ezpeleta,
Ivana se hizo amiga de muchas vecinas,
varias de ellas eran alumnas a las que les
enseñaba idiomas. Según las mismas
vecinas, Ivana era una persona tan especial,
amable, fina, simple, que esa amistad se fue
fortaleciendo con los años y estas vecinas
cuidaron de Ivana hasta el último día. La
visitaban todos los días (se turnaban para
ello). Le conseguían todo lo que necesitaba.
La ayudaban a mantener contacto con los
parientes de Ivana en Serbia, su sobrina
Katarina Glisic y Nadica y Zoran Fotiric.
Le hacían llegar impresas, noticias de su
Serbia natal. Le celebraban sus
El Obispo Kirilo en el entierro de Ivana, junto con Bane Markovic y las
cumpleaños, y para el cumpleaños 90 la
vecinas de Ivana
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Falleció en el Señor la sierva de Dios
Georgina “Gina” Popovich de Stijovich
El día martes 2 de julio del pasado 2019
falleció en el Señor, la sra. Georgina "Gina"
Popovich de Stijovich. El 10 agosto, se realizó en
la Catedral de la Natividad de la Virgen, el
responso por los 40 días de su
fallecimiento. Ofició el responso Su Eminencia
Kirilo, Obispo de Buenos Aires, Sur y Centro
América de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado
Serbio, asistido por el Presbítero Esteban
Jovanovich. Chedomir "Chedo" Stijovic, hijo de la
fallecida, junto con su familia y un gran número de
familiares y amigos, rezaron en el templo por el
descanso de Georgina. Luego del oficio, el Obispo
Kirilo resaltó el amor de Gina por su Fe Ortodoxa
y su identidad Serbia. Ella tuvo que dejar su país
natal, sin embargo aquí en Argentina conservó su
Fe y sus tradiciones y vivió según ellas. Y las
inculcó a su hijo. "Que su hijo y los nietos de Gina
continúen con este legado" dijo el Obispo Kirilo.
Luego el Protodiácono Nicolás Radis,
Presidente de la Comisión Directiva de la
Catedral, tomó la palabra a pedido de Vladika, y
dijo que "Gina participó en la construcción del
templo que tenemos, y siempre fue una
parroquiana activa. Hoy nos estamos reuniendo en
el día 40 de su fallecimiento porque en el día 40 el
alma se presenta ante Dios. Y rezamos para que
Dios le conceda a Gina el descanso eterno".
Luego Chedo Stijovic agradeció a todos los
presentes por haber venido a rezar por ella, e
invitó a todos al almuerzo que prepararon en honor
a Gina

La sra. Georgina “Gina” Popovich de Stijovic. Abajo, su
hijo Chedomir “Chedo” Stijovic diciendo unas palabras
alusivas, luego del responso. Lo escuchan el Obispo
Kirilo y el Protodiácono Nicolás Radis
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N a v i d a d
celebrada en
M a c h a g a i
(Argentina)
La radiante fiesta
del Nacimiento de
Cristo se celebró en
la Iglesia San
Nicolás,
en
Machagai, provincia
de Chaco. Según la
costumbre ya
establecida, la
celebración comenzó
con un servicio de
Vísperas con la
tradicional quema del
Badnjak, y luego se
ofició la Divina
Liturgia. Participaron
creyentes ortodoxos
de toda la provincia,
a pesar de que era un
día de trabajo.
Dirigiendo el coro
estaba la señora Snezana Cornet, quien llegó en esta
ocasión especialmente desde la República del
Paraguay, y fue asistida por el Sr. Sergio Gómez,
cantante de la parroquia de San Nicolás en Machagai.
En el altar, el Protopresbítero Branko Stanisic,
párroco, fue asitido por el sr. Aleksandar Milović,
profesor de la Universidad "Unkaus" en Saenz Peña y
famoso jugador de baloncesto de Montenegro.
Durante la Liturgia fue leída la epístola de Su

Santidad el Patriarca serbio Irinej y un gran número de
creyentes comulgaron.
Después de la Liturgia, se organizó una cena en el
salón parroquial para todos los que vinieron, se rompió el
tradicional pan y la ganadora de la moneda, que simboliza
la abundancia de bienes terrenales, fue la sra. Vasilija
Popović. Los niños recibieron regalos navideños, y la
celebración duró hasta bien entrada la noche.
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En Santiago de Chile,
las parroquias
serbia y
antioquena conmemoraron
a Vidovdan y a los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo en
una liturgia conjunta
La parroquia de San Nicolás
de Serbia conmemoró al Santo
Zar de Serbia Lázaro (Vidovdan),
que en esta oportunidad se celebró
con una liturgia conjunta y un
almuerzo festivo con la parroquia
de la Santísima Virgen María
(Patriarcado de Antioquia),
quienes celebraron la Fiesta de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo
(según el calendario revisado),
patronos de este patriarcado. El
sábado 29 de junio, celebraron la
Divina Liturgia conjunta el rector
de la parroquia de San Nicolás de
Serbia, padre Dusan Mihajlovic y el Reverendo
Ecónomo Francisco Salvador y el diácono Pedro Pablo
Reyes, ambos miembros del cuerpo clerical de la Iglesia
de la Santísima Virgen María.
Después de leer el Evangelio, el Padre Dusan, en su
sermón, explicó el significado de los pasajes leídos de la
Epístola de San Pablo a los Romanos y el Evangelio de
Mateo. En esta ocasión, el miembro de la parroquia de
San Nicolás, Andrés Pino, efectuó la labor de
confeccionar un díptico informativo con la vida del
santo Zar Lázaro, el cual fue distribuido a los presentes,
que contenía información sobre la gran batalla de

Kosovo y los hechos históricos relacionados, todo en
idioma español.
Al final de la Liturgia, el padre Francisco se dirigió a
todos los reunidos. Felicitó a los feligreses de su
parroquia en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y
Pablo. Explicó sobre la vida y los hechos de estos
grandes santos de Dios, destacando que la mayor parte
de su ministerio apostólico estaba relacionado con el
territorio del Patriarcado de Antioquía de hoy, como así
mismo el por qué la iglesia de Antioquía los considera
sus defensores y patrones celestiales.
Después de la Divina Liturgia, ambos superiores
invitaron a todos los presentes al salón parroquial, donde
fueron recibidos por una cena maravillosa,
que Vuk Petkovic y los miembros serbios de
nuestra parroquia prepararon en honor de la
doble celebración. Para los creyentes
antioqueños, que terminaban ese día su
ayuno de los apóstoles, se preparó el repollo
de bodas y para los miembros de la
comunidad de San Nicolás de Serbia,
pescado al horno con ensalada de
papas. Nuestros amigos árabes miembros de
Antioquia agasajaron a todos con vino y
postre chileno, y los serbios con la
tradicional Rakia. Así, a través de una
liturgia conjunta y un almuerzo de
celebración se unieron una vez más dos
comunidades ortodoxas representantes de
diferentes nacionalidades, quienes
periódicamente oran al Buen Padre Dios
para que la Iglesia Ortodoxa siga creciendo
y fortaleciéndose en este lado del mundo.
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Moleben por la perseguida Iglesia Serbia
en Montenegro, y homenaje a Aleksandar
Cvivak
El pasado domingo 5 de enero en la Parroquia y
Monasterio San Sava, y con la bendición de S. E. Kirilo
Obispo de Sur y Centro América, se ofició el Moleben
(oración de petición) a la Madre de Dios por la
perseguida Iglesia Ortodoxa Serbia en Montenegro. Y
seguido, se ofició una “litija” (oraciones del responso)
por quien fuera Presidente de la Comisión de la Iglesia
San Sava, Aleksandar Svivak, y se descubrió su fotoretrato en el sector de los retratos de los Presidentes.
Estuvieron presentes sus hijos, nietos y bisnietos, y
muchos fieles de la comunidad.
En su sermón, el Obispo Kirilo dijo que “hemos
rezado a la Madre de Dios, por el Metropolita
Amfilohije, por todos los Obispos y el clero y el pueblo
fiel de la Diócesis Ortodoxa Serbia en Montenegro que
están sufriendo una persecución por parte del Gobierno
actual en Montenegro que es un gobierno compuesto por
personas ateas que persiguen a la Iglesia. Y estas
personas ateas tienen el mismo espíritu que aquellas
otros ateos por los cuales el querido Aleksandar Svivak
tuvo que huir de su amada Serbia”.
“Yo recuerdo a Aleksandar que incluso a los 94 años
era el primero en llegar a la Iglesia los domingos y
siempre tenía alegría en su rostro. Yo siempre lo
recordaré con esa alegría”.
Luego, se descubrió el foto-retrato de Aleksandar
Svivak en el lugar donde están los retratos de los
anteriores presidentes de la Comunidad e Iglesia San
Sava. El Obispo Kirilo junto con Alexandra y Mónica,
las hijas del Presidente Svivak, descubrieron la foto en
la que se ve a Aleksandar con la Orden de San Sava. El
Presbítero Esteban Jovanovich dijo que “la Comunidad
Serbia en Buenos Aires sufrió una lamentable división
en los años 80 y 90, y pasaron a haber dos comunidades,

dos iglesias. Aleksandar Svivak en sus últimos años de
vida, siendo Presidente de la Comisión de la Iglesia San
Sava, logró reunir la Iglesia San Sava nuevamente con el
Patriarcado Serbio y así dar fin a la división de los
serbios en Buenos Aires. Por este gran logro, y por todos
sus esfuerzos y ayuda material en pos de la Iglesia San
Sava, el Metropolita Amfilohije le otorgó en el año 2015
la Orden de San Sava”.
Luego Jorge Churuvija también quiso decir unas
palabras, y dijo que “nosotros los cristianos tenemos algo
que nos resalta: muchos de nuestros lugares sagrados o
cosas sagradas están ocupados por otros y no
disponemos de ellos: El Caliz de la Santa Cena no lo
tenemos, Kosovo tampoco lo tenemos. Pero lo que sí
tenemos y nadie nos lo puede quitar es la enseñanza de
Cristo, su Evangelio, “lo único necesario y la buena
parte” que eligió María (al escuchar al Señor en la casa
de Marta). Y la vida de Aleksandar
guarda similitud con esto que
sucede con el cristianismo. El
querido Aleksandar vino de Serbia
a la Argentina sin nada, incluso sin
hablar el idioma. Pero trajo su
espíritu ortodoxo. Y aquí
construyó una familia, una
empresa, y una iglesia. Y con su
espíritu ortodoxo y serbio nos dejó
muchas enseñanzas a
todos. Aleksandar Svivak puede
decirse que es el resumen de la
situación de todos los serbios que
vinieron a la Argentina”.
Todos los presentes disfrutaron
de una mesa preparada por la
Comisión actual, la Monja María
superiora del Monasterio San Sava
El Obispo Kirilo, el Hieromonje Nikita, la Madre María y los fieles durante el oficio
y los familiares de Aleksandar.
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Celebración del Año
Nuevo Ortodoxo en
Gral. Madariaga
El pasado lunes 13 enero
del 2020 por la noche se
llevó a cabo la cena para
recibir Año Nuevo según el
Calendario Juliano. La
misma se realizó en el salón
de la Sociedad Njegos en
G r a l . M a d a r i a g a , P r o v.
Buenos Aires (Argentina). El
Moleben fue oficiado por el
Presbítero Esteban
Jovanovich, párroco de la
parroquia San Pedro Njegos,
la cual realiza sus actividades
en el Salón Njegosh, junto
con el Presbítero Milenko
Ralevic y el Hieromonje
Nikita Vujic. La celebración
del Año Nuevo según el
Calendario Juliano es una
tradición que se conserva en De derecha a izquierda, el P. Esteban, la Presidente Diana Markovich, la Popadija Maja, el P.
Serbia y en Montenegro, así Milenko y los niños de la Sociedad Njegos
como también en Rusia. En
el Moleben (oficio de petición) se elevaron oraciones a presentes con agua bendita.
Dios Todopoderoso para que Él bendiga el nuevo año y
Luego habló Diana Markovic, Presidente de la
conceda Sus bendiciones, así como también oraciones Sociedad, y habló entre otras cosas de los logros de la
de agradecimiento por todo lo dado en el año anterior y Sociedad en el pasado año y pidió a todos que participen
por permitirnos llegar a este 2020. Luego se repartieron más activamente cuando los miembros de la Iglesia
Calendarios 2020 de la Iglesia y se bendijo a los visitan la ciudad para celebrar los santos oficios.

62

Noticias parroquiales

Santo Apóstol Santiago hijo de Alfeo

Pascua 2020

Celebración de bautismos en el
Caribe
El Archimandrita Dr. Evstatije, párroco de
Venezuela y República Dominicana, celebró
varios bautismos en República Dominicana,
tanto en las ciudades de Punta Cana como
Samaná, asistiendo gran cantidad de fieles.
Como en estas ciudades no hay templo, el
Padre Evstatije oficia la Divina Liturgia en
las casas y los bautismos tanto en las casas
como también en las aguas del mar.

En la foto de arriba, el Padre Evstatije
celebrando un bautismo en las costas del
mar en República Dominicana.
En el centro, luego de otro bautismo en
una casa en Samaná. Y abajo, luego de
otro bautismo en una casa en Punta
Cana. En ambas ocasiones celebró la
Divina Liturgia
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Teofanía en Venezuela
El día 19 de enero del presente año, se celebró en
la ciudad de Caracas (Venezuela) en la Parroquia
San Jorge, la fiesta de la Epifanía del Señor. En la
misma se realizó la gran bendición de agua. La
Divina Liturgia y la Bendición de Aguas fue oficiada
por el Rvdo. Presbítero Pablo Peña y contaron con la
presencia de muchos fieles.
Después de los actos litúrgicos todos los
miembros participaron de un ágape. En Venezuela
con los problemas económicos, se dificulta para los
fieles llegar a la Iglesia por la falta de gasolina. De
todas maneras, para la Bendición de Aguas,
asistieron más de 70 fieles.
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Actividades en el Monasterio de la
Santísima Trinidad en Guatemala
El domingo 19 de enero, día de la Fiesta de la
Teofanía del Señor Dios y Salvador Jesucristo,
se celebró la Divina Liturgia y bendición de las
aguas en el Monasterio de la Santísima Trinidad
en Guatemala. El Hieromonje Serafin, oficiante
en el Monasterio cuya Igumenia es la Madre
Ines Ayau, celebró junto con el Padre Nathan,
sacerdote de EEUU que fue invitado para la
fiesta. Luego de la Liturgia se celebró la
bendición de las aguas en la Iglesia y luego se
realizó la bendición del Lago Amatitlán (el
Monasterio tiene varios kilómetros de orilla del
lago).
El Monasterio cuenta con varios talleres
(microbiológico, iconográfico, de carpintería,
costura y otros), donde adultos y también los
niños de su orfanato tienen la oportunidad de
recibir una profesión y aprender el oficio. Cada
año se realiza el Taller internacional de
iconología. Los iconógrafos rusos Tatiana
Berestova y Dmitry Berestov que escribieron
los íconos de la iglesia del Monasterio viajan
anualmente a dictar el Taller. El Taller recibe
participantes de Guatemala y muchas otras
nacionalidades. Este año hubieron participantes
de 8 países.
Además el Monasterio cuenta con la
Universidad Online - Instituto de Estudios
Interdisiplinarios Rafael Ayau IEIRA (http://
ieira.edu.gt/index.php) que proporciona
educación en línea, por internet.

El Padre Serafín y el Padre Nathan durante la bendición de las aguas en
el templo, y en la foto de abajo bendiciendo las aguas del lago Amatitlán

La Madre Ines junto con el Embajador de Rusia en
Guatemala Alexander Khokholikov y su familia

La Madre María y los integrantes del Taller de
Iconografía junto con los Profesores.
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Slava del Monasterio en Brasil y
construcción de nuevas instalaciones:
Para el día de Pentecostés, la Slava del
Monasterio de la Santísima Trinidad en Aldeia
(Brasil), el Igumen del Monasterio
Archimandrita Pedro invitó a Su Eminencia el
Obispo Ambrosio de la Jurisdicción de
Polonia, con su Diácono el Padre George, y el
Archimandrita Jerónimo, Abad del Monasterio
Polaco de São Nicolau, en Conde, Paraíba.
Además de los fieles que asisten asiduamente
al Monasterio de la Santísima Trinidad,
también estuvieron presentes algunos
catecúmenos que acompañaron al
Archimandrita Jerónimo.
En el mes de septiembre comenzaron los
trabajos de expansión del monasterio, que se
planearon llevar a cabo con fondos recaudados
de donaciones de fieles de los Estados Unidos.
Adjunto a la habitación de invitados se
construyó un baño y un armario, especialmente
preparada para recibir al Obispo de la Diócesis.
Se construyó una nueva celda higiénica.
Además, un tanque de agua más grande,
debajo del cual colocamos dos habitaciones
nuevas, superpuestas entre sí. La planta baja
fue designada para ser la biblioteca y la
cancillería del monasterio, mientras que el
primer piso se convirtió en una sala de reserva
para recibir nuevos monjes, o cuando fuere
necesario, recibir más personas además del
alojamiento disponible regularmente en el

El Obispo Ambrosio, el Archimandrita Pedro y todos los celebrantes y fieles en la Slava del Monasterio en Pentecostés
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Parroquias en Caruaru y en Belo Jardim,
Brasil: Navidad con una crismación a la Fe
Ortodoxa y nueva Capilla de San Lázaro de
Serbia:
La parroquia de San Juan Crisóstomo en Caruaru,
Brasil, celebro la Navidad del Nino Dios con la Divina
Liturgia y Ágape. El Protopresbítero Jairo Carlos Jr
celebró la Liturgia y estuvieron presentes cerca de 55
personas, casi todos los fieles y todos los Catecúmenos.
Al final, cerca de 45 niños recibieron regalos y presentes
de Navidad. La celebración ha sido efusiva por demás,
con el agregado de que en la misma se crismó en la Fe
Ortodoxa el doctor Rafael. La comunidad al derredor de
la parroquia fluye en la Liturgia y los niños comienzan
a identificarse con la Ortodoxia más espontáneamente.
En el Domingo de la Ortodoxia, el Padre Jario celebró
el primer oficio en la capilla de San Lázaro de Serbia,
recientemente construida en la residencia del Lector
Daniel. Este es el lugar provisorio para la Parroquia de
San Antonio el Grande en Belo Jardim (Pernambuco,
Brasil).
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La Parroquia de San Pedro de Cetinje en
Costa Rica celebró su Fiesta Patronal
El 31 de octubre pasado la Parroquia Serbia en Costa
Rica dedicada a San Pedro de Cetinje, con su párroco
el presbítero Ignacio Miranda, celebró su Slava, su Fiesta
Parroquial, en honor al gran Santo de Montenegro, y
también celebró los 800 años de autocefalía de la Iglesia
Ortodoxa Serbia. Gran alegría y esperanza en Dios
mostró la comunidad.
La celebración se llevó a cabo en el templo de la
Iglesia Ortodoxa Rusa de Nuestra Señora de Vladimir, en
la ciudad de San José de Costa Rica.
Luego se compartió un delicioso almuerzo con toda la
comunidad.
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La parroquia de la Santísima Trinidad en
Medellín, Colombia, repartió regalos a niños
en Navidad
La parroquia de la Santísima Trinidad, misión de la
Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Serbia, cuyo párroco
es el Hieromonje Simeón (Lopez) sigue realizando
diferentes actividades en su labor pastoral. Se celebran
todos los oficios litúrgicos y se enfatizó este año la
pastoral en los valores de las familias realmente cristianas.
Se unieron a la parroquia 5 nuevos fieles que después de
recibir la catequesis fueron crismados.
En diciembre del 2019 cumplió 7 años, y celebró la
Navidad con los niños de diferentes localidades
llevándoles un día de recreación, alimentación y regalos.
Este año repartieron 400 regalos a los niños más
vulnerables.
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Jornada de Oración por los países del
Líbano y Colombia y dos nuevos bautizados
en Bogotá, Colombia:
El domingo 24 de noviembre de 2019, dados los
acontecimientos vividos en el Líbano (cuya fecha de
independencia es el 22 de Noviembre) y en Colombia,
el presbítero Esteban Díaz Niño, párroco auxiliar en la
ciudad de Barranquilla, celebró la Divina Liturgia en el
club campestre de esta ciudad, en una Jornada de
Oración organizada por la comunidad Libanesa junto
con el Padre Esteban, para pedir al Señor Amante de la
Humanidad que ilumine a los dos países, Líbano y
Colombia, para encontrar el camino de la paz.
Al final de la Liturgia se oró por todos los hermanos
difuntos del Líbano y Colombia, por su memoria

Pascua 2020

eterna. Luego se compartió un café y té con algunos
bocadillos traídos por los fieles.
Por la Gracia de Dios y con la bendición del Obispo
Kirilo, el día 26 de Diciembre el Padre Esteban Díaz
Niño se trasladó a la ciudad de Bogotá para recibir en la
Iglesia Ortodoxa a dos nuevos fieles: Juan (Oscar
Montejo), quien antes era Pastor Evangélico, luego de
dos años de preparación y de una profunda reflexión
acerca de la verdadera Iglesia, descubrió y llegó por sí
mismo a la conclusión de que esa Iglesia era la Iglesia
Ortodoxa. Y el otro feligrés bautizado es Jacobo
(Francisco Roa), un interesado en la Iglesia Ortodoxa
desde hace más de 15 años, que dio el paso de iniciarse
en el cristianismo ortodoxo y servir ahora a Nuestro
Señor y Salvador Jesús Cristo.

Los miembros de la Comunidad Libanesa junto con su párroco el Padre Esteban

El Padre Esteban junto a los nuevos bautizados Juan
(Oscar Montejo) y Jacobo (Francisco Roa)

Los miembros de la Comunidad Libanesa durante la Liturgia

70

Noticias parroquiales

Pascua 2020

Santo

Slava de la Parroquia San Miguel
Arcángel en Venado Tuerto (Santa Fe,
Argentina)
El 21 de noviembre del 2019 la Parroquia Misionera
del Santo Arcángel Miguel en Venado Tuerto (Santa Fe,
Argentina) tuvo el honor y la bendición de recibir a Su
Eminencia, Obispo Kirilo de Buenos Aires y
Sudamérica, al Arcipreste Branko Stanisic, Sacerdote
Parroquial en la Provincia del Caco, a la Madre María,
Superiora del Monasterio de San Sava en Buenos Aires
y a una gran cantidad de feligreses, amigos y personas
de buena voluntad, para celebrar su Slava, su fiesta
parroquial. El Obispo Kirilo presidió la Divina Liturgia
en honor a San Miguel Arcángel y las Fuerzas
Angelicales, en concelebración con el p. Branko y el
Presbítero Milenko Ralevic, párroco de Venado Tuerto
y la Provincia de Santa Fe. Después, la familia

Gvozdenovich recibió al Obispo, sacerdotes y demás
invitados en su hacienda, donde se cortó el Pan de la
Slava y se dispuso una mesa con amor. Los presentes
disfrutaron las canciones de la "tierra vieja". El anfitrión
Miguel (Milán) Gvozdenovich saludó al Obispo, a los
padres y a muchos invitados, diciendo que siempre son
bienvenidos en su casa.
Al día siguiente, el padre Milenko llevó al Obispo
Kirilo y al padre Branko a Colón, prov. Buenos Aires,
donde Ignacio Hunker, a través del trabajo de Emilio
Simonovich, donó una parcela para la construcción de la
Iglesia. Se dedicará a San Simeón el Estilita. Luego, el
domingo 24 de noviembre, se celebró otra vez en
Venado Tuerto la Divina Liturgia y el Obispo Kirilo
consagró Lector de la Iglesia a Matías Gvozdenovich, el
Intendente de Arias en la Provincia de Córdoba. Lidija
Verbovskaja cantó junto a los invitados de Buenos Aires
y Popadija Maja Ralević. Después de la Divina Liturgia,
se sirvió un almuerzo en el salón parroquial.

71

Noticias parroquiales

Santo Apóstol Santiago hijo de Alfeo

El Monasterio San Savas en Buenos Aires
Con la bendición del Obispo Kirilo, la Madre María
es desde abril del 2019 la Superiora del Monasterio San
Savas en la ciudad de Buenos Aires. El Monasterio hace
para la venta vestimentas sacerdotales, telas para vestir el
altar y la Iglesia, productos de artesanía como los chotky
o brojanici (similar al rosario de la Iglesia Católica
Romana). También produce miel (multifloral),
mermeladas, dulces y conservas de productos locales,
realizados de forma natural y sin conservantes añadidos,
utilizar los mejores productos en su madurez natural,
aprovechando su azúcar natural y aroma.
PEDIDOS:
Monasterio Ortodoxo San Savas
tel.: +549 373 4403476
monasteriosansavas.peru1656@gmail.com
Calle Perú 1656 CP 1141 CABA - Argentina
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El monasterio de la Resurrección del Señor
en Chile Chico, sur de Chile
El Hieromonje Nikita Vujic y Monje Jovan Tairov
viven la vida monástica y a la vez van haciendo crecer el
monasterio de la Resurrección del Señor en Chile Chico,
sur de Chile. Este monasterio fue fundado por el
Archimandrita Agapit (Tairov) quien falleció en el Señor
el año pasado. Esteban Milovic es el benefactor de este
Monasterio desde el principio.
Este lugar de la Patagonia chilena es de muy difícil
acceso pero su paisaje es especialmente bello.
El monasterio con el Padre Nikita y el Padre Jovan va
creciendo, con la construcción de la capilla para los
santos oficios.

Avanza la construcción del templo de S. Parasqueva en Las Grutas, Patagonia Argentina.
Con la bendición de Su Eminencia Obispo diocesano Kirilo, avanza la construcción del templo que se dedicará a
Santa Petka-Parasqueva, en la localidad rionegrina de Las Grutas, en la Patagonia Argentina. Allí reside la
comunidad cristiana ortodoxa encabezada por el señor Matías Falagán y su esposa Teodora.
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Mensaje Pastoral
de los Obispos Cristianos Ortodoxos
en Argentina
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de junio de 2020.

“Lo Santo a los santos”
(Exclamación de la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo)
Queridos y amados hijos en nuestro Señor Jesucristo,
Tres meses han pasado ya desde el inicio del
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que
decretara el Gobierno de nuestra Nación para apaciguar
los efectos que venía teniendo el COVID-19 en todo el
mundo. Desde ese momento, todas nuestras parroquias
han permanecido cerradas, contando, en algunos casos,
con la presencia de sus sacerdotes y de algunos pocos
colaboradores más. Nosotros también, en nuestras
funciones de pastores y de padres, hemos insistido en
permanecer en casa siguiendo las directivas que los
distintos estamentos del Estado han ordenado. Durante
este año, gran parte de la Cuaresma, la Semana Santa, el
período pascual y hasta Pentecostés, como todos ustedes
lo saben, los hemos vivido a través de pantallas.
Hoy las Iglesias Ortodoxas celebramos el Domingo
de Todos los Santos, domingo de especial veneración ya
que todos nosotros tenemos un santo que veneramos,
nuestras parroquias tienen sus santos patronos, nuestros
hijos reciben nombres muchas veces por la huella que
un santo, un mártir, un confesor, o la Santísima Madre
de Dios inclusive, ha dejado en nuestras vidas. Los
cristianos ortodoxos nos identificamos con muchísimas
historias de nuestros héroes de la fe que sembraron
nuestras tierras con su sudor y con su sangre. Y es por

eso que queremos dirigirles estas palabras a ustedes,
nuestros queridos y extrañados hijos en el Señor en este
bendito día.
No sabemos cuáles van a ser las consecuencias de
esta pandemia en las vidas de nuestras Iglesias y de
nuestros hijos. Pero si sabemos que somos los Padres
que Dios ha dispuesto para ustedes en este período de
crisis mundial. Y es por eso que queremos llamarlos a
aferrarnos a Cristo Jesús, nuestra única esperanza (Cf I
Tim 1:1). Desde el fondo de nuestro corazón los
llamamos a no vacilar en nuestra fe en estos tiempos en
los que somos bombardeados con noticias por todos los
medios a nuestro alcance. Queremos llamarlos a dar un
testimonio de fe cristiana ortodoxa así como fue el
martirio, el testimonio que muchos santos dieron,
inclusive con sus vidas, cuando había gente
empecinada en acabar con nuestra fe. Hoy, más que
nunca, estamos llamados a alentar a nuestros hijos, a
nuestros parientes, a nuestros prójimos, a nuestros
cercanos, a creer en la Misericordia de nuestro gran
Dios que ama a la humanidad, ese mismo Dios que no
abandonó al Profeta Elías en el desierto cuando todo
parecía acabar. En esa cueva después del terremoto, del
huracán y del fuego abrazador, lo calmó el murmullo de
una suave brisa en la que si estaba Dios (Cf I Re
19:3-15). Hoy, más que nunca, estamos llamados a
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alumbrar con la luz de nuestra fe delante de los hombres
para que vean nuestras buenas obras y así glorifiquen a
Dios que está en los cielos (Cf Mt 5:16).
Amados hijos en el Señor,
Agradecidos estamos a los médicos, a los
investigadores y a todo el personal sanitario que trabaja
incansablemente en estos momentos. Agradecidos
también estamos a los docentes y a nuestros niños y
adolecentes que hacen un esfuerzo increíble. Rezamos por
todos nuestros hijos, especialmente aquellos que viven la
cruda realidad de la crisis económica. Rezamos
fervientemente por nuestros mayores, por los enfermos,
por los afligidos, y por su salvación.
No les pedimos que tengan fe en nosotros, pecadores,
pese a asegurarles que daremos lo mejor de nosotros. Pero
sí les pedimos que tengan fe en nuestro Gran Dios y
Salvador que, por las oraciones de Su Purísima Madre, la
Theotokos, ese dulce nombre que cada vez que
escuchamos pronunciar en la liturgia nos animamos a
exclamar Santísima Madre de Dios, sálvanos, no nos
dejará solos ni nos abandonará (Cf Jn 14:18). La Iglesia
que Cristo estableció y ha mantenido durante estos 2000
años a través de epidemias, de cismas y de herejías es la
misma Iglesia que formamos todos nosotros aquí en este
país.

Pascua 2020

Hoy estamos llamados a recordar que Lo Santo se
entrega a los santos, y esto es a aquellos hombres y
mujeres que deciden vivir en este mundo con la
convicción de que forman parte de otro mundo
también, de uno en donde no hay dolor, ni tristezas ni
angustias, sino vida eterna.
Que nuestro Gran Dios que resucitó de entre los
muertos y envió al Santísimo Espíritu en Pentecostés
los bendiga abundantemente y que podamos vernos
pronto. Que por las intercesiones de todos los santos
demos un gran testimonio de santidad para nuestro país
que tanto espera buenas noticias.
+ Metropolita Iosif
Patriarcado Ecuménico
+ Metropolita Santiago
Patriarcado de Antioquia
+ Obispo Juan
Iglesia Rusa en el Extranjero
+ Obispo Kirilo
Patriarcado de Serbia

En el día del Santo Apóstol y Evangelista Juan el Teólogo, los Jerarcas Monseñor Iosif, Monseñor Santiago y Monseñor Kirilo celebraron la
Vigilia Pernocturna y Divina Liturgia en la Catedral Ortodoxa Griega de la Dormición de la Virgen
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"Cada uno de nosotros
debemos ser un pequeño
Cristo" - sermón del
Metropolita Santiago en el
día de San Basilio de Ostrog
El pasado martes 12 mayo, el Día
de San Basilio de Ostrog, se celebró
la Divina Liturgia en la Catedral de
la Natividad de la Virgen en Buenos
Aires, y Su Eminencia Obispo Kirilo
invitó para la celebración a Su
Eminencia Reverendísima
Metropolita Santiago de la Iglesia
Ortodoxa Antioquena y a Su
Eminencia Obispo Juan de la Iglesia
Ortodoxa Rusa en el Extranjero.
Concelebraron el Protopresbítero
Gabriel Coronel (Iglesia Antioquena), el Presbítero
Esteban Jovanovich, el Presbítero Boris Gladyshev y el
hierodiacono Ignacio (ambos de la Iglesia Rusa en el
Extranjero).
En su sermón el Metropolita Santiago dijo que "hoy
en día se considera a una persona victoriosa y buena a
alguien que hace buenas cosas. Eso es algo bueno, pero
no es lo que identifica a los cristianos. Cristo no vino
para decirnos "sean buenos": para dar solo ese mensaje
no era necesario que descienda del cielo, esté con

En el Domingo de Santo Tomás, Monseñor Juan invitó a
Monseñor Santiago y Monseñor Kirilo a celebrar la Fiesta
Parroquial de la Catedral Rusa de la Resurrección

nosotros, fuera crucificado y muera. Cristo no vino sólo
para que seamos buenos, sino para que seamos como Él.
Muchas veces hacemos cosas buenas pero para que los
demás lo vean. Sin embargo nosotros los cristianos
debemos ser buenos para revelar a los demás a Cristo que
llevamos dentro, para hacer honor a nuestro nombre de
"cristianos". Cada uno de nosotros debemos ser un
"pequeño Cristo". San Basilio no solo fue un hombre
bueno sino que daba testimonio de Cristo en cada acto de
su vida. Por eso recibió el don de hacer milagros".

En la Gran Fiesta de la Ascensión del Señor, Monseñor Santiago invitó
a Monseñor Ignacio y Monseñor Kirilo a celebrar la Vigilia
Pernocturna y Divina Liturgia en la Catedral Antioquena de San Jorge
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Palabra de Dios por este bendito continente. Tanto él
como yo teníamos muchos sacerdotes distribuidos en este
enorme territorio. Vladika Kirilo los visita, los asiste, se
ocupa de ellos. Cuando veo su acción misionera en
seguida me recuerda a su Santo Protector el Equiapóstol
Cirilo. Monseñor Kirilo camina exactamente siguiendo
los pasos de su Santo, llevando la Palabra de Dios,
llevando el Evangelio de Cristo, desde la Iglesia
Ortodoxa hacia las personas que lo necesitan.
En cuanto a la situación actual del mundo, nosotros
no podemos ver la dificultad por la cual está pasando el
mundo. Y estas dificultades serán más grandes todavía.
Nadie puede ayudarnos hoy, sólo nuestro Señor. Pero
solamente Él nos va a ayudar si es que nosotros Lo
buscamos, si nosotros Le pedimos. Y para esto son
necesarios los Apóstoles. Y no solo los Apóstoles que
vivieron antes sino también los apóstoles que viven hoy,
el clero que cumple con la misión equiapostólica hoy en
día.
Querido Monseñor Kirilo, lo saludo con su
Onomástico y esté donde la Iglesia me envíe, siempre yo
lo recordaré con todas las mejores intenciones que usted
tuvo hacia mí”, concluyó el Metropolita Ignacio.
Luego Vladika Ignacio le obsequió a Monseñor
Kirilo un especial Cetro de Obispo hecho en Rusia.

El pasado domingo 24 mayo se celebró en la
Catedral de la Natividad de la Virgen, en Buenos Aires,
la Divina Liturgia en honor a los Equiapóstoles e
Iluminadores de los Eslavos, los Santos Cirilo y
Metodio. Y se celebró también el Onomástico de Su
Eminencia Kirilo, Obispo de Buenos Aires, Sur y
Centro América de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado
Serbio. Para la ocasión Vladika Kirilo invitó a Su
Eminencia Reverendísima Ignacio, Metropolita de la
Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú.
Al finalizar la Liturgia, Monseñor Kirilo
agradeció a Monseñor Ignacio su presencia y dijo que
hoy en la celebración de los Santos Iluminadores de los
pueblos eslavos, era una bendición y motivo de alegría
el hecho que dos Iglesias eslavas hermanas como la
Rusa y la Serbia se unan litúrgicamente. Por otro lado,
Vladika Kirilo dijo que “es una tristeza para nosotros el
hecho de que el Metropolita Ignacio debe dejar
Sudamérica para regresar a Rusia y cumplir allí su
nueva obediencia en el Santo Patriarcado de Moscú.
Siempre el Metropolita Ignacio nos ayudó,
trabajamos juntos como verdaderos hermanos en
Cristo, y ese trabajo conjunto fue un ejemplo de
cómo deben trabajar los obispos y los cristianos
en general por la Iglesia. Estamos muy
agradecidos a su amor fraternal que mostró para
con nosotros” concluyó el Obispo Kirilo.
Luego Vladika Ignacio tomó la palabra y
dijo: “Querido hermano en Cristo, Obispo
Kirilo, queridos hermanos y hermanas, para mí
celebrar la Liturgia hoy fue algo inesperado
porque mi servicio como Metropolita de
Sudamérica y Centroamérica concluyó hace dos
meses pero todavía estoy aquí porque a causa de
la pandemia no pude regresar a Rusia. Pero
cuando el Obispo Kirilo me invitó a celebrar la
Liturgia hoy, que celebramos el día domingo,
celebramos el 6 domingo de Pascua, celebramos
a los Santos Equiapóstoles Cirilo y Metodio, y
celebramos el onomástico del Obispo Kirilo,
acepté con mucho agrado. Y quiero decir que
todo lo que sentí y recibí durante la Divina
Liturgia hoy fue mucho más de lo imaginado!
Todos nosotros somos cristianos ortodoxos,
tenemos una Madre – La Santa Iglesia Ortodoxa.
Tenemos un solo Padre – el Señor Dios. Pero es
muy importante que en esta familia en la que
tenemos Padre y Madre – tener también
hermanos. Y el Obispo Kirilo se transformó en
mi hermano desde el primer día de mi estadía en
Argentina. En muchas ocasiones nos hemos
reunido y hemos trabajado en acciones comunes.
Teníamos una asignación en común: llevar la
Vladika Ignacio le obsequió a Monseñor Kirilo un especial Cetro de Obispo
hecho en Rusia
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Publicaciones de nuestra Diócesis

“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 ex-puestas 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
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“Divina Liturgia de
nuestro Santo Padre Juan
Crisóstomo”
- En simultáneo en
idioma ESPAÑOL y
SERBIO
(en dos versiones:
Español—serbio cirílico y
Español—serbio latínico

“Calendario Eclesiástico 2020”
En idioma español y serbio, con
las direcciones del Clero y de las
Parroquias de la Diócesis.
En este Calendario ofrecemos un
texto dedicado al Sacramento del
Sacerdocio.

“CATECISMO
ORTODOXO”
LA FE DE LOS
SANTOS
Por el Santo Obispo
Nikolaj Velimirovic

“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

“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,

Monografía de la Catedral de
la Natividad de la Virgen
María.
Publicada en el marco de la
Declaración de la Catedral
como Sitio de Interés Cultural
por la Legislatura Porteña

“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

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

