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Proclamación del Santo Sínodo de Obispos de la Iglesia  
Ortodoxa en América 

Anunciando las Celebraciones de los Aniversarios  
de la Canonización de San Germán de Alaska y la Recepción del Tomos de 

Autocefalía. 
 

A el amado clero, los venerables monásticos, y los piadosos laicos de la Iglesia Ortodoxa               
en América; a todos los Cristianos Ortodoxos que residen en Norte América; ¡a todos los               
hombre y mujeres de buena voluntad! 
 
Suplicamos a nuestro Padre celestial, el Autor de todo buen don, que a todo aquel que                
escucha y lee estas palabras, le sean infundidos los grandes y cuantiosos dones de fe,               
conocimiento, y la salvación que solamente se encuentran en Él. A través de la revelación               
de Él en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por la gracia del Espíritu Santo,                 
que nuestra fe en Él se haga aun mayor, nuestro conocimiento de Él aún más profundo, y                 
que obtengamos la salvación que solamente Él ofrece. Desde antaño el gran profeta             
David exhorta al fiel pueblo de Dios, “¡Reconozcan que el Señor es Dios! Él nos hizo, y                 
somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado (Salmo 100.3).” Nuestro gran Dios              
nos ha creado, se nos ha revelado, y nos hemos hecho su pueblo, la Iglesia. Aunque los                 
miembros de nuestra Iglesia viven y laboran en Canadá, los Estados Unidos, y México,              
 ellos y nosotros estamos unidos con los hombres y las mujeres alrededor del mundo de               
todos los tiempos que comparten la misma fe Católica que fue promulgada por los              
Apóstoles para toda la eternidad. En nombre de esta fe, es que laboramos; por este               
conocimiento, nos regocijamos; en esta salvación, esperamos. 
 
En el año 2020, la Iglesia Ortodoxa en América celebrará el aniversario de dos eventos               
fundacionales en su historia: la recepción del Tomos de Autocefalía de la Venerable             
Iglesia Ortodoxa Rusa, y la canonización de nuestro Venerable Padre Germán, Anciano y             
Milagroso de Alaska. Nosotros, el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa en América,             
glorificamos a Dios por estos maravillosos dones que han permitido a la Iglesia             
enraizarse en Norte América, e invita a todos los Cristianos Ortodoxos, ciertamente, a             
toda persona de buena voluntad a unirse a las celebraciones de nuestra Iglesia. 
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Durante este año de aniversario, la Iglesia Ortodoxa en América honrara a nuestro             
Venerable Padre Germán de Alaska. El Salmista nos confirma que “Dios es glorificado             
en la congregación de sus santos (Salmo 89.7)” y es así que celebramos a este santo                
hombre, San Germán, al reconocer sus acciones, obras, y palabras, todos nosotros            
conoceremos aún más la gloria de Dios revelada en él. Exhortamos a todos a venir a este                 
mismo conocimiento, para que sea fortalecida y alimentada su fe al honrar a este gran               
santo de todos los Cristianos Ortodoxos. Nuestro Venerable Padre Germán de Alaska se             
destaca como patrono de todos los Cristianos Ortodoxos en América de acuerdo a la              
inescrutable providencia de Dios. Él fue un simple monje, pero nos sirve como gran              
ejemplo para todos los cristianos. Él tenía profundo conocimiento de las escrituras y las              
tradiciones de la Iglesia. Él mantuvo una ardiente fe en Jesucristo. Actuó como protector              
y defensor de los oprimidos, los débiles, las viudas, los huérfanos. Él trabajo en los               
campos de evangelización de los nativos de Alaska – gente de este continente. Bendito es               
nuestro Dios que levanto a este simple monje, nuestro Padre German, como exaltado             
hombre de Dios, quien aún ahora sirve a los fieles como la brillante estrella del Norte,                
guiando a la Iglesia a la salvación dada por nuestro Señor Jesucristo. 
 
La autocefalía de la Iglesia Ortodoxa en América también provee un momento de             
celebración para todos los cristianos ortodoxos. La venerable Iglesia Ortodoxa Rusa dio            
el Tomos de Autocefalía a la Iglesia Ortodoxa en América con la esperanza que este               
Tomos y la autocefalía “sirviera para bien” de los cristianos ortodoxos en Norte América.              
La Iglesia Ortodoxa en América se mantiene comprometida a este bien, la normalización             
canónica de nuestra situación eclesial conjunta en Norte América, como mandato. Y es             
para este bien, la promesa de la unidad de todos los cristianos ortodoxos, que tenemos               
esperanza, y al mismo tiempo, en estos tiempos de fractura, es que proponemos esto              
como razón de celebración para todos los cristianos ortodoxos en Norte América. Hay un              
solo rebaño, pues hay una sola Iglesia. Con esto en mente, el Santo Sínodo de Obispos                
invita a todos los cristianos ortodoxos a celebrar junto con la Iglesia Ortodoxa en              
América al volvernos a comprometer con la unidad Ortodoxa en Norte América. 
 
Desde que recibió el don de la autocefalía la Iglesia Ortodoxa en América ha continuado               
sujeta a la fe de los Apóstoles, la fe de los Padres, la fe de los ortodoxos, la fe que                    
sostiene al mundo entero. En nuestras iglesias, casas, capillas, monasterios, seminarios, e            
instituciones a través de los Estados Unidos, Canadá, y México, nuestras comunidades            
dan gloria, honor y adoración al único Dios y Padre, a nuestro Señor Jesucristo, y al                
Espíritu Santo. El Santo Sínodo supervisa la vida de la Iglesia, ministrando al rebaño              
confiado a él por gracia de Dios, con todo orden canónico y en la fidelidad a la tradición                  
de la Iglesia. En cualquier nivel de la experiencia eclesial, nuestra iglesia busca resolver              
nuestros problemas internos de manera conciliar con la plenitud de la Iglesia según la              
tradición que ha recibido. La Iglesia Ortodoxa en América da gracias a Dios por las               
grandes bendiciones que nos ha dado, y también a la comunión que nos ha permitido               
mantener a través de nuestra fe común junto a las otras Iglesias Locales. 
 
Para el año próximo, el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa en América tiene el placer de                 
anunciar que estos aniversarios serán marcados por tres Divinas Liturgias que serán            
concelebradas por el Santo Sínodo, jerarcas y clero invitados. La primera será durante la              
Peregrinación del Día Conmemorativo en el Monasterio de San Tikhon, el 25 de Mayo de               
2020. La segunda tomará lugar durante la peregrinación anual a la Isla de los Abetos, en                
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Alaska el 9 de Agosto de 2020. La tercera tomará lugar en la Catedral de San Nicolás en                  
Washington, D.C., en conjunto con la reunión regular de otoño del Santo Sínodo, el 14 de                
Noviembre de 2020. En adición con estas celebraciones generales de la Iglesia, las             
diócesis y los decanatos también celebraran estos aniversarios de distintas formas.           
También esperamos la publicación de obras educacionales y litúrgicas que marcaran           
estos aniversarios. 
 
Finalmente, damos gracias a Dios por los generosos dones que nos ha otorgado para que               
sirvamos a su gloria: San Germán, la autocefalía, y la comunión que tenemos con todas               
las Iglesias Ortodoxas. Le pedimos que bendiga a la Iglesia que se nos ha confiado como                
Santo Sínodo, para que más que nunca alabemos, bendigamos, y adoremos a nuestro             
único Dios: Padre, Hijo, y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los                
siglos. Amén. 
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