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Hermanos y hermanas en Cristo, queridos feligreses de la Catedral de la 
Resurrección de Cristo en Buenos Aires!
  
 Este año marca el 60 aniversario de la consagración de nuestra Catedral, cuyo 
edificio fue construido gracias a las donaciones voluntarias y la ayuda desinteresada 
de los creyentes rusos a mediados del siglo XX. En la actualidad, se están llevando a 
cabo con éxito reparaciones urgentes en nuestra iglesia, a pesar de la cuarentena en 
curso. Esta semana y la anterior se soluciono la penetración de humedad en el altar, 
que dañó sus paredes. Este trabajo fue realizado de forma gratuita por nuestro feligrés
Stepan Hawrilyuk. Junto a el trabajo el parroco de nuestra iglesia, padre Boris con la 
cooperación de Alexey Popov.
  Dichas reparaciones se efectuaron abonando solamente el costo de los 
materiales. Agradecemos a todos aquellos piadosos donantes, con cuyo aporte fue 
posible iniciar las reparaciones en la Catedral, todas sus donaciones se cuentan ante 
Dios.De momento ya se han agotado los fondos y aún queda afrontar el pago mensual
de los servicios comunitarios de la Catedral.
 Por lo tanto, convocamos a todos los creyentes que no son indiferentes para 
con los asuntos de nuestra diócesis a apoyar económicamente a nuestra Catedral.
 Conforme la última directiva del Gobierno argentino, sujeto a las medidas sanitarias 
en vigor, se permite la asistencia de hasta 20 personas a los servicios religiosos. Poco 
a poco, junto con la finalización de la pandemia, volveremos a la vida parroquial 
normal. Pero incluso para aquellos que aún no encuentran posible visitar el templo, 
las transmisiones de video de los oficios continuarán a través de a página diocesana 
de Facebook. Pueden enviar sus listas de nombres para conmemoración en la Liturgia
y otros Oficios al número whatsap del padre Boris +54 9 11 3251-2654, o al correo 
electrónico del sitio web diocesano: iglesiarusaoficial@gmail.com, así como tambien 
vuestras  consultas sobre donaciones vía electronica
 Trabajemos juntos por la gloria de Dios, para continuar con las posibilidades de
nuestra oración conjunta y vida espiritual en nuestra Iglesia Rusa en el Extranjero en 
América del Sur.
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