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Del Obispo Germain 
a los clérigos y fieles 

de la Iglesia Católica Ortodoxa de Francia 
 
 

  En el cuadragésimo día de Navidad, en 1936, Monseigneur Irénée Winnaert (1), 
nuestro cofundador con Monseñor Jean de Saint-Denis, recibía a los fieles y a los clérigos 
de su comunidad en la Iglesia ortodoxa. Éstos confesaron la fe y su pastor los unió a la 
Iglesia con la bendición de Monseñor Eleuthère de Vilno, exarca del patriarca de Moscú. 
 

 Este acontecimiento marcó de forma concreta el renacimiento de la Iglesia Ortodoxa 
Occidental. 
 

 Al undécimo día de noviembre de 1964, fiesta de San Martin, el apóstol de las Galias, 
el Santo Arzobispo Juan de Shanghaï y de San Francisco consagraba obispo al archiprêtre 
Eugraph Kovalevsky, nuestro otro cofundador. Le fue dado el patrocinio de San Juan de 
Cronstadt.  Eugraph Kovalevsky devino así el primer obispo de la Iglesia Católica Ortodoxa 
de Francia. Ésta Iglesia, se convirtió en la primera rama de la Iglesia Ortodoxa Occidental 
resucitada y así denominada por el Métropolite Sergio de Moscú, locum tenens del trono 
patriarcal en aquella época y hecho patriarca antes de su defunción en 1947. 
 

 El obispo Juan de Saint-Denis nació al cielo el 30 de enero de 1970. 
 

Al undécimo día de junio de 1972, tres obispos del sínodo de la Iglesia de Rumania – 
Nicolás du Banat, Teófilo de Paris y Antoine de Tirgoviste – consagraron como obispo al 
vicario general de la Iglesia Católica Ortodoxa de Francia, el sacerdote Gilles Bertrand-
Hardy. Él fue así, y continúa siendo, el segundo obispo de esta Iglesia. 
 

 Desde hace un poco más de cuarenta años – siendo siempre cuarenta el tiempo de 
prueba y de preparación para la experiencia de los misterios divinos, la experiencia personal o 
colectiva – la Iglesia Católica Ortodoxa de Francia debió aplicarse, con un solo obispo, a 
pedir que le sea agregado uno o varios obispos, tanto como a pedir simultáneamente entrar en 
comunión con toda Iglesia ortodoxa que podría y quisiera ayudarle en su renacimiento. 
  

 El Espíritu Santo de Dieu, que comunica a las Iglesias, así como a todo ser humano, la 
gracia necesaria para su movimiento y para su vida, permite que en este año 2016, en las 
fechas del 30 y 31 de enero, el padre Juan-luis Guillaud, sea consagrado y devenga así el 
tercer obispo (segundo actual) de la Iglesia Católica Ortodoxa de Francia. 
 

 Dando acción de gracias a la solicitud divina en este tiempo de las Epifanías, les 
anuncio la gran noticia de esta una nueva consagración. 

 
Los  invito a todos,  clérigos y fieles, a las oficios correspondientes, a saber: 



 
• el sábado, 30 de enero – día de la memoria de los Tres Santos Doctores de la Iglesia 

de Oriente, «San Basilio el Grande, San Juan Crisóstomo, San Gregorio de Nazianzo,» y 
el 46° aniversario del nacimiento al cielo del bienaventurado obispo Juan (2) - en las 
vísperas a 19 horas en la Catedral Saint-Irénée en París. Después del oficio litúrgico el 
candidato será anunciado a la Iglesia y llamado al examen de su fe por los 
consagradores, 

y 
• el domingo, 31 de enero - Domingo de Sexagésima y de la parábola del Sembrador - 

a la Divina Liturgia de la consagración, que será celebrada según el Rito de San Germain 
de París (10h 30). 

 
Como bien deben recordarlo, así lo espero, hemos confirmado, según la antigua 

tradición de nuestros padres (3), la elección al episcopado del padre Jean-Louis en el 
momento de nuestra Asamblea general de Iglesia, el domingo, 22 de noviembre de 2015 
(Fiesta de la Entrada de la Virgen María al Templo). 
 

Así le place al Espíritu Santo el promover, en las circunstancias contemporáneas, la 
verdad y la legitimidad de la Iglesia Católica Ortodoxa de Francia (4) que tiene su nacimiento 
en los familiares del Cristo – Santa Marta y Santa María-Magdalena, y San Lázaro – en el 
siglo I, del santo obispo de Lyon, Ireneo en el siglo II, y de la  larga cohorte de los confesores 
de la fe ortodoxa que les acompañaron, seguidos y venerados hasta nuestros días. 

 
 

GERMAIN  

Obispo de Sant-Denis y de la Iglesia Católica Ortodoxa de Francia 
 

 
   

(1) El padre Louis-Charles Winnaert fue recibido como sacerdote bajo el nombre de Irénée por los 
delegados de la Iglesia patriarcal rusa, con la decisión de consagrarlo obispo. Murió antes y sin embargo fue 
llamado "Monseigneur". 

(2) Una liturgia en honor del obispo Juan será celebrada el sábado por la mañana a las 10h30. 
(3) Cf. la elección de San Germain de Auxerre (siglo V). Relato de San Gregorio de Tours. 
(4) Este término "Católico", que designa a toda Iglesia, ha sido añadido a nuestra definición: «La Iglesia 

Ortodoxa de Francia», en 1963, por petición del santo arzobispo Juan de San Francisco. 
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