En los 1820s, Padre Juan Veniaminov
llego a Alaska para conducir su
labor misionero. Entre muchos
acontecimientos
el
tradujo
las
escrituras y los servicios litúrgicos al
dialecto nativo, para el cual el también
produjo una gramática y alfabeto.
Como en el 1840 Padre Juan fue elegido
al episcopado, tomando el nombre
de Inocente. La iglesia continuaba
creciendo entre los nativos de Alaska,
pero Obispo Inocente también visito a
California y la comunidad Ortodoxa en
el Fuerte Ross, al norte de San Francisco.
En tiempo el regreso a Rusia para
servir como Metropolitano de Moscú.
(Algunos años atrás el fue canonizado
como un santo).
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la Unión Soviética]
que
se
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comunicaciones
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relaciones con la iglesia
en Rusia de nuevo.

Poco después, en un
Concilio de jerarcas,
clérigos, y delegados
laicos de las parroquias
de todo Norte America,
se reconoció que la
iglesia en Norte América
no podía mantener
lazos
administrativos
con la Iglesia de Rusia,
especialmente porque
arrestaron al Patriarca
Tikhon
(el
murió
entonces en el 1925).

Mientras la iglesia continuaba creciendo
en Alaska, inmigrantes continuaban
llegando en los “48 estados de abajo”.
En los 1860s una parroquia fue
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Europa y el Medio Este a los términos
del siglo 19 y principio del 20, la sede principios del 1800 por San separadas y se reunieron
respectivamente con las
central se movió a San Francisco Inocente, obispo de Alaska.
iglesias madre de los
y después a Nueva York. En los
“países antiguos”. Esto
principios de los 1900s casi todas las
dio lugar a la situación desafortunada de hoy con
comunidades ortodoxas en Norte América, de todas
múltiples jurisdicciones basadas en identidad
las nacionalidades, estaban reunidas bajo esta
étnica en vez del principio canónico de tener una
diócesis, una parte de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
sola iglesia en un territorio.
En 1917 la revolución Rusa comenzó. Como
En los 1960s la OCA - conocida entonces como “La
resultado, comunicaciones entre la Diócesis de Norte
Metropolia” - comenzó un dialogo con la Iglesia Rusa
América y de la iglesia de Rusia acabaron. En los
con esfuerzos para re-establecer enlaces canónicos.
1920s el Patriarca de Moscú, [San] Tikhon - quien
En 1970 relaciones canónicas resumieron, y la
sirvió como obispo del 1897 hasta el 1907 en la
Metropolia fue concedida “autocefalia”. Esto no solo
Diócesis de Norte América - mando una declaración
le dio a la Metropolia el derecho de gobernarse a si
pidiéndole a las diócesis afuera de las fronteras
mismo sin esperar en centros de la iglesia afuera,

pero sirvió también para reconocer que después de
casi 200 años, la iglesia en Norte América se había
convertido en una iglesia indígena para todos los
Norte Americanos, sin tener limite de cualquier
grupo étnico. En un concilio de jerarcas, clérigos,
y laicos ese mismo año, la iglesia adopto el nombre
“La Iglesia Ortodoxa en America” (siglas en
ingles OCA).

Hoy en día la OCA, no solo cuenta con las parroquias
que antes formaban parte de la “Metropolia”, pero
incluye también el Episcopado Ortodoxo Rumano,
la Arquidiócesis Ortodoxa Albanesa, la Diócesis
Ortodoxa Búlgara, y la Diócesis de México. Además,
en las últimas dos décadas casi 250 parroquias
nuevas, la mayoría no son de origen étnico y
principalmente usan el lenguaje de inglés en su
culto, se han establecido.

La Iglesia Ortodoxa en America se conserva como
miembro de la Asamblea de Obispos Canónicos
Ortodoxos de Norte y Centro América, juntos
con los Griegos, Antioquenos, Ucranios, Cárpatos
Rusos, y otras arquidiócesis y diócesis. Los
jerarcas y el clero de la OCA celebran con el clero
de otras jurisdicciones de la Asamblea. Esto se ve
particularmente en las celebraciones anuales del
Domingo de la Ortodoxia el primer domingo de la
Gran Cuaresma.
Como una iglesia que se gobierna a sí mismo, la
OCA tiene el derecho de elegir su propio Primado,
o jerarca presidente, sin tener que esperar el
apruebo de otra entidad extranjera. Su Beatitud el
Metropolitano Tikhon, el Primado actual, preside
sobre las reuniones del Santo Sínodo de Obispos,
consagra santo Crisma, y ejerce otros deberes
apropiados para su oficina.
La Iglesia Ortodoxa en América está completamente
comprometida a la unidad de la Ortodoxia en
Norte America. Metropolitano Tikhon aboga
para la unidad administrativa entre los Cristianos
Ortodoxos en Norte América en acuerdo con el
principio canónico de tener una Iglesia en un
territorio geográfico.

Para más información sobre el Cristianos
Ortodoxos visite el sitio web de La Iglesia
Ortodoxa en América en www.oca.org

¡Escoja nuestra casa como su casa!

Para más información:

Metropolitano Tikhon, Primado de la
Iglesia Ortodoxa en America.
Cristianos Ortodoxos en Norte America encuentran
sus raíces en la llegada a Kodiak, Alaska, de
ocho misioneros Ortodoxos del Monasterio de
Valamo en la región norte de Karelia de Rusia en
el 1794. Los misioneros tuvieron gran impacto en
la populación de los nativos de Alaska y fueron
responsables de haber traído muchos de ellos a la
fe Cristiana Ortodoxa.
Hoy existen de 2 a 3 millones de Cristianos
Ortodoxos en mas de 2,500 parroquias, misiones,
y monasterios en los Estados Unidos, Canadá, y
México.
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Por favor llame al 			
para
registrarse como miembro de la parroquia: para
organizar bautismos, bodas, conmemoraciones,
conversiones, visitas, etc.; para obtener
información adicional del Cristianismo Ortodoxo
en general y de nuestra parroquia en particular.
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