
21.II/6.III.  2015

AT.: PRESIDENTE ASOCIACION PROCEMENTERIO RUSOS ORTODOXOS RESIDENTES EN CHILE,
SRA. EVGENIA SPODINE Y TODOS LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA

Estimados Evgenia Nikolaevna y Diectiva Asociación!

En el último tiempo nosotros estamos recibiendo las noticias sobre la gran cantidad de filegréses rusos que
asisten a las iglesias ortodoxas de Santiago. Esto nos alegra mucho ya que muestra que el interés a la ortodoxia
es grande y que tan necesario es el centro espiritual ruso para la Iglesia Rusa ortodoxa, el cual debería ser la
parroquia de Santísima Trinidad y Nuestra Señora de Kazán, que pertenese a la Asociación. El está creado e
ideado para esto.
Nosotros con el pleno apoyo del Sínido Arzobispal de la Iglesia Rusa Ortodoxa en el Extranjero estamos
interesados en el tiempo próximo reestablecer la administración religiosa de parroquia de Santísima Trinidad y
Nuestra Señora de Kazán en Santiago. Como la solición jurídica sobre la administración religiosa será emitido el
Ukaz sobre la designación del nuevo párroco. Los filegréces y сoristas que asisten actualmente las misas puede
faltar para asegurar el pleno funcionamiento de la parroquia. En este caso para la realización de Oficio Divino y la
organización de actividad estatuaria será acordada la composición del clero y el Consejo Parroquial con el nuevo
párroco a base del clero y los filegréces de la parroquia de San Nicolás de Serbia, del templo del Nacimiento de
Santa María que pertenece al Patriarcado de Antioqía. Allá hay bastante gente que tiene deseo trabajar en el
templo. 
Respetando su decisión de abstenerse de la ejecución directa de los Ukaz sobre el impidimiento de realizar la
administración religiosa de la parroquia para el padre Benjamín y Georguiy Misiura, yo estoy dispuesto de venir a
Santiago en primera oportunidad y personalmente reponer el servicio de Oficio Divino Ortodoxo en el templo de
Santísima Trinidad. Para esto será necesario realizar una reunión oficial con  la Directiva de la Asociación y
legalmente obtener  el permiso firmado para el acceso de los representantes de la Iglesia a la parroquia, la cual
es la propiedad de la Asociación. 

Espero su respuesta pronto y espero que entre nosotros se establecerá el contacto personal. Mi skype: xberzins

Llamando la benevolencia de Dios para ustedes,
con el sincero respeto,

Ioann, obispo de Caracas y Sudamerica.


