Por favor devuelva esta guía

BIENVENIDOS
a la Catedral Anglicana
de San Pablo, Melbourne

Una breve guía
Cuando haya completado su
recorrido, por favor devuelva esta guía

LA CATEDRAL DE SAN PABLO

BIENVENIDOS a la Catedral de San Pablo, la iglesia
principal para los Cristianos Anglicanos en la Diócesis de
Melbourne y la Provincia de Victoria, y hogar para los
adoradores regulares de más de 25 naciones.
Nuestra Catedral se encuentra en las tierras tradicionales
de los aborígenes de la nación Kulin. Pagamos nuestros
respetos a ancianos pasados y presentes. Afirmamos
nuestro compromiso con el trabajo de reconciliación.
Este tour auto guiado le llevará a través de nuestro hermoso
edificio y resaltara algunos de sus tesoros. El tour comienza
en el mostrador de guías en el pasillo de Swanston Street.
Por favor devuelva esta guía allí cuando haya completado
su visita.
La Catedral es un lugar de oración y culto. Estamos abiertos
todos los días del año, de forma gratuita. Por favor, respeten
a los que han venido aquí a orar y la tranquilidad de este
lugar.
Por favor, solo tome fotos después de haber comprado un
permiso fotografico. Están disponibles en la tienda de la
Catedral. Por favor, no tome fotos en los lugares reservados
para la oración privada.
Durante las horas de guía, uno de nuestros guías capacitados
estará encantado de responder cualquier pregunta que
pueda tener sobre nuestro edificio y su historia.
Nuestros capellanes de turno están muy dispuestos de
contestar cualquier pregunta que tenga sobre la fe cristiana,
y están disponibles para conversaciones pastorales.
Tarjetas postales, guías y regalos de fabricación local están
disponibles en nuestra tienda.
La Catedral de San Pablo no recibe ningún apoyo del
estado o de la iglesia. Cuesta $ 5,750 AUD al día mantener
abierta a San Pablo. Todos los gastos son cubiertos por
personas como usted. Sugerimos una donación de $
5 por visitante para ayudarnos a recibir a visitantes y
peregrinos.

| ESPAÑOL

HORARIOS DE
SERVICIOS REGULARES
Domingo
8.00am
9.00am
10.30am
6.00pm

Lunes

12:15pm
5:10pm

Martes
12:15pm
5.10pm		

Santa Comunión
Eucaristía familiar
Eucaristía coral
Tarde coral

Eucaristía
Tarde de oración

Eucaristía
Tarde coral *

Miércoles - Viernes
12:15pm
5.10pm		

Sábado
10am
12:15pm

Feriados
12:15pm

Eucaristía
Tarde coral *

Servicio en lenguaje Mandarin
Eucaristía
Eucaristía

*En calendario escolar Martes a Viernes, de otra manera, tarde de oración

ORAR CON NOSOTROS

O Dios, esta catedral ha sido construida para tu gloria,
Envia tu envía tu bendición a todos quienes sirven y adoran en
San Pablo y a quienes entran por sus puertas.
Permítele ser siempre un lugar donde tu amor es experimentado, tu
verdad proclamada y tú nombre glorificado;
por Jesucristo nuestro señor. Amen.

Por favor recuérdenos en sus oraciones,
mientras oramos cada día
por nuestros visitantes

LA CATEDRAL ANGLICANA DE SAN PABLO, MELBOURNE | Flinders St y Swanston St, Melbourne VIC 3000
T: (03) 9653 4333 | E: welcome@stpaulscathedral.org.au | www.cathedral.org.au

Cuando haya completado su recorrido, por favor devuelva esta guía

1. Mire en el cuerpo principal de la Catedral, llamado LA NAVE. La
palabra “nave” proviene del latín navis, barco. Jesús y sus primeros
seguidores eran pescadores, y nuestro patrón San Pablo viajó a
través del Mediterráneo en buques mercantes para difundir la buena
noticia de la resurrección de Cristo. Nuestro techo, hecho de madera
de Kauri, se parece al casco de un barco.
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9. La CAPILLA MACARTNEY llamada así en nombre del primer Dean
de Melbourne, Hussey Burgh Macartney. Las cenizas de muchos
Arzobispos de Melbourne están enterradas aquí.
10. En el centro LAS SILLAS DEL CORO, donde los coros de niños
y adultos de la catedral cantan seis servicios corales a la semana.
Durante los últimos 125 años, muchos coristas han tallado sus
nombres en los puestos.
11. En la parte superior del coro se encuentra la Torre Moorhouse que
contiene una VIDRIERA DE CRISTAL con una estrella ardiente. La
torre tiene 97 metros de altura, la segunda torre más alta del mundo
anglicano, 26 metros más baja que la Catedral de Salisbury.

2. A medida que se desplaza por el pasillo, mire el TRABAJO DE
BALDOSA en el suelo y en las paredes: éstos fueron creados por
Maw and Company en Ironbridge, Shropshire. El APARADOR DE
MADERA que representa a los reyes de Inglaterra viene de Cumbria,
y se basa en la pantalla de los reyes en York Minster.
3. En la pared del pasillo de Swanston Street los MEMORIALES
conmemoran el sacrificio de mujeres y de hombres valientes en guerra
y conflicto. Muchos cristianos creen en el servicio desinteresado
porque Jesús les dijo a sus amigos que ‘el más grande entre ustedes
debe ser su siervo’. La pintura de la natividad, ANZAC CHRISTMAS,
de la artista de Melbourne Violet Teague, fue encargada para recordar
a los que murieron en la Primera Guerra Mundial.

8. EL VITRAL DEL ALTAR MAYOR muestra la resurrección y ascensión
de Jesús, y el envío del Espíritu Santo. Los cristianos creen que Jesús
resucitó de la muerte y ascendió al cielo cuarenta días después de su
resurrección..

Quiet Prayer area

Comience en el pasillo de la calle de Swanston y eche un vistazo en EL
MAPA. Nuestra Catedral tiene la forma de una cruz para recordarnos que
Jesucristo murió en una cruz para que todas las personas tengan vida
eterna. La palabra “Catedral” proviene de la palabra griega catedral: la
silla de enseñanza o el trono de un obispo, el líder de una diócesis (un
distrito de la iglesia).
Nuestra Catedral fue construida en sólo once años, desde 1880 hasta
1891. Fue diseñada por el arquitecto inglés William Butterfield en el estilo
neo-gótico de transición y consagrado hace más de 125 años. Butterfield
nunca visitó Australia, pero envió dibujos a gran escala de sus diseños a
Melbourne, ahora conservados en la Biblioteca Estatal de Victoria.
El TRABAJO DE PIEDRA está inspirado en el Duomo de Siena y
está hecho de piedra arenisca australiana y piedra azul (granito). Los
VENTANALES fueron hechos por Clayton y Bell de Regent Street,
Londres. Las ventanas del pasillo de la calle Swanston muestran escenas
de la vida de San Pablo, las del otro pasillo muestran escenas de la vida
de Jesús.
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12. El gran ÓRGANO
fue creado por TC Lewis en 1891.
Tiene cuatro manuales y pedales con 53 paradas.

Ahora usted está entrando en el área reservada para la
oración privada. Por favor no tome ninguna foto.
13. En la CAPILLA DE LA UNIDAD, el Papa Juan Pablo II oró este sitio
por la unidad de los cristianos en 1982, y encendió la vela de la unidad.
La vela se sostiene en un soporte creado por Michael Meszaros. Le
invitamos a hacer sus suplicas y a participar en la oración por la unidad
de los cristianos.
14. Las dos FUENTES, de la palabra latina “fons”, fuente de origen, son
los lugares donde se lleva a cabo el bautismo cristiano. La ceremonia
del lavado con agua es un signo del comienzo de la vida en Cristo. La
gran fuente de inmersión conmemora el ministerio del tercer Obispo
de Melbourne, Field Flowers Goe. Se usa regularmente para los
bautismos, especialmente el día de Pascua.
15. La PANTALLA DEL NARTEX está tallada en madera negra. En ella se
puede encontrar animales australianos y una imagen de la Santísima
Trinidad. Dos ángeles con trompetas anuncian las buenas nuevas de
Cristo.

4. La PLATAFORMA DE NAVE ALTAR es el lugar desde donde se
realiza la adoración en la Catedral. A la izquierda está el ornamentado
PULPITO DE MADERA, el lugar donde los predicadores reflexionan
16. Las puertas CEREMONIALES a la entrada de la Catedral fueron
sobre la Biblia cada domingo y día santo. Fue tallada en sitio por los
creadas en 2006 por los artistas Janusz y Magda Kuzbicki de
artesanos locales. A la derecha está el ATRIL DE COBRE EN FORMA
Melbourne. En el centro de las puertas hay un resplandor que
DE AGUILA que sostiene la Biblia abierta. Los cristianos creen que 7. LA PIEZA PRINCIAL DEL ALTAR o retablo muestra la Última Cena
representa la conversión de San Pablo en el camino de Damasco.
la Biblia “contiene todas las cosas necesarias para la salvación”. Las
y la Crucifixión de Jesús. Cuando celebró su última comida con
Los símbolos de los cuatro evangelistas Mateo (Humano), Marcos
biblias están disponibles para que usted lea en la catedral a petición.
sus discípulos, Jesús tomó el pan y lo partió, y dijo a sus amigos:
(León), Lucas (Buey) y Juan (Águila) rodean la luz central. En la parte
“Éste es mi cuerpo, haz esto en conmemoración mía”. Tomó vino
5. La GALLERIA TRANSEPTA tiene un programa regular de
superior de la ventana se encuentra una cruz que incorpora estrellas
y les dijo: “Esta es mi sangre derramada por vosotros para que
exposiciones de arte.
de la constelación de la Cruz del Sur.
los pecados sean perdonados”. Todos los días en el servicio
de nuestra comunión, partimos el pan y compartimos el vino en 17. 17 Arriba de las puertas ceremoniales está la gran VENTANA DE TE
6. La CAPILLA DE LA ASCENSIÓN está reservada para la oración
DEUM, que tiene su nombre de la antigua Canción de Alabanza, Te
recuerdo que el cuerpo de Jesús fue clavado en la cruz para el
privada. Por favor respete el silencio de este lugar, y no tome fotos. El
alabamos, Señor. En ella, santos y ángeles adoran a Cristo resucitado
perdón de nuestros pecados. Al igual que el mosaico de la Capilla
mosaico que representa la ascensión de Jesús resucitado al cielo está
y ascendido. Nuestro patrón San Pablo llama a todos los santos
de la Ascensión, este gran mosaico fue creado en mosaicos de
hecho de mosaicos de vidrio y piedra creados en Murano, Venecia. El
cristianos porque aman y adoran a Jesucristo. Cristo levanta sus
vidrio
y
piedra
de
Murano.
Los
alrededores
se
crean
en
alabastro
vitral sobre la Placa de la Unión de las Madres muestra el nacimiento
manos en bendición: que Cristo los bendiga hoy.
y mármol de Devonshire.
de Jesús.

