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Recepción de la Vera Cruz y las Sagradas Reliquias de Santa Helena

La 2017, a las 18.30 horas, en recepción oficial tendrá lugar el domingo 14 de mayo
de el Santuario de Santa Bárbara, Ática (cerca de Egaleo),

por parte de Su Beatitud el Arzobispo de Atenas y toda Grecia, Jerónimo II.

a Diaconía Apostólica de la Iglesia de Grecia ha concluido, con la gracia de
Dios, 80 años de ministerio y ofrecimiento al mundo. El punto culminante

de este aniversario es la recepción, con honor y esplendor, durante el mes de mayo,
de las Sagradas Reliquias de Santa Helena, madre de Constantino I el Grande,
primer Emperador Cristiano, y de la Vera Cruz con la Inmaculada Pasión, pro-
cedente, de los tesoros de la Basílica de San Marco de Venecia.

Las Sagradas Reliquias de Santa Helena Augusta (emperatriz) llegaron a Venecia
en el año 1211, durante el mandato del Doge Pedro Zani, después de que un oficial
llamada Aicardo las extrajera del Templo de los Santos Apóstoles en Con-
stantinopla, durante la IV Cruzada, y las trasladara al monasterio veneciano
homónimo. Tras 1.700 años, esta es la primera vez que las Sagradas Reliquias son
trasladadas a otro país, distinto de Constantinopla, donde se depositaron
inicialmente, y Venecia, donde se encuentran en la actualidad.

Santa Helena fue famosa por su gran obra filantrópica y está relacionada con el
hallazgo de la Vera Cruz en Jerusalén. El pueblo griego ha compuesto una gran
cantidad de tradiciones con ella, en Asia Menor, Chipre, Rodas, Kalimnos, Tilos,
Kastelorizo, Naxos y Paros. Santa Helena, patrona de los cristianos, descansó en
paz el año 328 d.C., a los 80 años de edad, y sus Sagradas Reliquias son fuente de
santidad, iluminación y salud que riegan nuestras almas. El rostro de Santa Helena
nos descubre el corazón mismo de la Ortodoxia, la lucha espiritual de los Santos, su
humildad, su amor por el prójimo, la superación del miedo a la muerte. Por ello, la
invocamos para que suplique por nosotros y realizamos peregrinaciones con
humildad hacia sus Sagradas Reliquias, llenas de gracia.

Las Sagradas Reliquias de Santa Helena y la Vera Cruz permanecerán en el
Santuario de Santa Bárbara, en el distrito homónimo de Ática (cerca de Egaleo),
entre el 14 de mayo y el 15 de junio de 2017.



Resaltamos la identidad cultural de Europa

ñ conocemos a Dios cultivando, no un concepto, sino una relación,
ñ invocamos la única revolución: la revolución de las conciencias,

ñ avanzamos crucificados y resucitados junto con Cristo,
ñ compartimos la alegría del hombre que puede respirar con libertad,
ñ nos oponemos a cualquier forma de violencia o fundamentalismo,

ñ difundimos nuestra cultura,
ñ crecemos como plantas dentro de la Grecia moderna,

ñ compartimos la misma visión de futuro por un mundo con luz, amor y solidaridad.

Cuatro grandes hechos protagonizados por Constantino I el Grande y Santa Helena sellaron la historia de Europa
y cambiaron y conformaron la historia del mundo en general. Se trata de:

1. El Edicto de Milán en el año 313, por el que se establecía la libertad de religión y se daba fin a las
persecuciones contra los cristianos.

2. La decisión de trasladar la capital del Imperio de la vieja a la nueva Roma, Constantinopla, cuya
inauguración tuvo lugar el 11 de mayo del año 330.

3. La convocatoria del 1er Concilio Ecuménico de Nicea, en el año 325, por el que se condenaba el arrianismo.

4. El hallazgo de la Vera Cruz en Tierra Santa.

Los hechos anteriores definieron el contenido de la historia mundial de una manera única. Sin ellos, Europa no
tendría un patrimonio cultural concreto, ni el mundo una radiación tan fuerte del mensaje cristiano sobre Dios y
el Hombre. Por ello la Iglesia los nombró justificadamente Isapóstolos.

Por ello:

Recogida de medicamentos y material sanitario

A partir del domingo 14 de mayo y hasta el jueves 15 de junio de 2017,
entre las 9.00 de la mañana y hasta las 12.00 del mediodía y entre las 16.00 y las 20.00 horas,
en el Santuario de Santa Bárbara, en el municipio homónimo del Ática (cerca de Egaleo),

en la avenida Elefceriou Venizelou. Los medicamentos y el material sanitario que se recojan serán
ofrecidos a las Farmacias Sociales y las Instituciones de las Santas Metrópolis y Ayuntamientos.

Deseamos expresar nuestro caluroso agradecimiento a la empresa Ellinair-Mouzenidis
Group, por ofrecer generosamente el avión en el que se realizará el traslado

de la Vera Cruz y de las Sagradas Reliquias de Santa Helena.



ññ Obra misionera, catequista y educativa en nuestro país, el
Helenismo de la Diáspora, las Iglesias misioneras en África
y Asia.

En concreto:

– Difusión de la Palabra de Dios y de las Sagradas Escritu-
ras.

– Escuela de catequistas - Academia de formación de ca-
tequistas.

– Seminario Misionero.
– Escuela de enseĖanza del lenguaje de signos griego.
– Publicación de obras de contenido litúrgico, pastoral,

teológico, misionero, catecumenal, histórico, bíblico,
sacerdotal y cultural. 

– Libros para niños.
– Asignación mensual de los clérigos indígenas en África y

Asia.
– Asignación mensual de las viudas de los clérigos indí-

genas difuntos.
– Subvención mensual de clérigos y seglares, de Grecia,

que realizan obras de misiones en África y Asia.
– Construcción y equipamiento de Templos e instalacio-

nes misioneras, escuelas y pequeĖas unidades hospita-
larias.

– Traducción de los sagrados Oficios y de libros catequí-
sticos a las lenguas locales del continente africano. 

– Publicación de libros que describen temas sanitarios, así
como la forma de prevención y lucha contra enferme-
dades endémicas en los países de las Misiones.

– Becas de estudio.
– Internet, la Biblioteca Digital «Porphyrogenitus»

– Creación de una base digital de datos de los monume-
ntos eclesiásticos y del patrimonio cultural eclesiástico.

– Enriquecimiento de las bibliotecas de Grecia y del
extranjero.

– Concesión de libros gratuitos a niĖos y jóvenes.
– «Foni Kyriou»: Publicación semanal de promoción orto-

doxa.
– «Panta ta Ethni»: Revista misionera trimestral.
– Diakonia Newsletter: Boletín informativo electrónico.
– Cuatro librerías: Atenas - Salónica - Patras.
– Imprenta - Encuadernación.

ññ Programas culturales europeos.

En concreto:

– Programa de enseñanza de la Lengua Griega Moderna
en la Universidad de Roma y en Atenas.

– Publicación de impresos en diversas lenguas para
promocionar los monumentos eclesiásticos de Grecia.

– Enriquecimiento de la biblioteca digital cultural euro-
pea Europeana.

– Concesión de becas para estudios de postgrado en
Teología.

– Digitalización y documentación del Archivo Histórico
del Santo Sínodo de la Iglesia de Grecia.

– Diversos programas europeos de carácter cultural y para
la restauración de monumentos.

ññ Obra social.

– Concesión de becas.
– Funcionamiento de un Colegio Mayor para estudiantes

nativos y extranjeros.

La obra de la Diaconía Apostólica ::

1936-2017: Testimonio de fe, amor y cultura en el mundo

Los Sacerdotes que deseen realizar una visita organizada al Santuario con sus parroquias durante este periodo
(14 de mayo a 15 de junio de 2017) pueden participar en los Oficios Eclesiásticos siempre que se comuniquen
previamente con nosotros por teléfono o correo electrónico (Tel. (+30) 2107272305, correo electrónico:
internet@apostoliti-diakonia.gr. El horario de apertura del Templo es de 7.00 a 22.00 horas y todos los días se
celebran los siguientes Oficios: Maitines, Liturgia Divina, Oración Vespertina y la Petición a la Virgen. 

Cómo llegar:

Metro Línea 3 (Aeropuerto-Ag. Marina), Estación Ag. Marinas. Autobús núm. 837 (frente a la estación de
Metro de Agias Marinas) - Parada Agias Barbaras.
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