
Parroquia Católica Romana
Exaltación de la Santa Cruz



Los católicos vivían en la ciudad desde el siglo XVIII.

La parroquia de Kazan fue establecida el 20 de junio de 1833
de acuerdo con el real decreto de Nicolás I.
El primer sacerdote católico romano, el monje bernardino
Victor Usakovsky (Ushansky) llegó a Kazán en febrero de 1835.
en 1855, el sacerdote Ostian Galimsky comenzó a solicitar la
construcción de un edificio especial para la Iglesia Católica
Romana.
El argumento principal del padre de Galimsky fue el gran
número de feligreses, ya que en 1855 había 550 católicos en
Kazán, y había más de dos mil cátaros en el territorio de toda la
parroquia.





El templo fue construido y consagrado el 1 de noviembre
de 1858. Al año siguiente, en relación con la finalización
de la construcción desde Roma, se envió un arca con una
parte de las reliquias de la Cruz del Señor que da vida
con un certificado firmado por el Papa Pío IX.

Formalmente, la parroquia de Kazan era la más grande
del país, ya que incluía las provincias de Vyatka, Nizhny
Novgorod, Penza, Perm, Samara, Simbirsk y Ufa. En
1873 había más de 20,000 feligreses, más que en las
parroquias de Moscú o San Petersburgo.



En el período soviético, en 1927, las actividades de
la parroquia cesaron.

El catolicismo en Kazán revivió oficialmente solo el
7 de agosto de 1995.



El comienzo del renacimiento de la 
parroquia.





En el invierno de 1996, las autoridades de la ciudad
entregaron a la parroquia católica la capilla de la
Pasión del Señor, ubicada en el cementerio de
Arskoye. En la capilla de adoración, todas las
actividades parroquiales se realizaron hasta 2008.







Capilla de la "Pasión del Señor" en el cementerio de Arskoy



El antiguo edificio de la parroquia todavía existe y
está ubicado en la intersección de ul. Gorky y
Tolstoy. Alberga la Universidad Técnica Estatal de
Kazan. A. N. Tupolev, y en su nave central hay un
túnel de viento.





En junio de 2005, con todo el apoyo de la
Administración de la Ciudad de Kazan, comenzó la
construcción de una nueva iglesia, siguiendo el
ejemplo de la antigua como modelo.





El 29 de agosto de 2008, la iglesia fue solemnemente
consagrada por el Cardenal Angelo Sodano como
presidente del Colegio de Cardenales y, en ese
momento, Secretario de Estado del Vaticano.





El templo es un edificio de estilo clásico en forma
de cruz latina con dos torres. En la fachada
principal, sobre el tímpano, hay un ángel que
sostiene una cruz, símbolo de la victoria de Cristo
sobre la muerte, el pecado y el mal. En las fachadas
laterales se encuentran las figuras del apóstol
Pedro (en el lado derecho), símbolo de la unidad de
la Iglesia y del Papa Juan Pablo II, que
personalmente cuidó de la construcción del templo
en Kazán.











Reliquias en el altar:

San Bartolomé Apóstol
Santa Ana Madre de la Santísima Virgen María
San Benedicto Cotolengo
San Alejandro Mártir
Santa Gemma Galgani
San Francisco de Salcia
San Francisco de Chantal
Santa María Margaret Alakkok



Ambón



Pila Bautismal.



La fuente de inspiración para decorar el interior de 
nuestra iglesia fue la Iglesia de San Clemente en 
Roma.



La Basílica de San Clemente en Roma











Дарохранительница

























Imagen de Fátima Madre de Dios.
Esta imagen de la Santísima Virgen María fue consagrada por el Papa
Pablo VI el 13 de mayo de 1967 en Fátima, diseñada específicamente para
Rusia. En 1971, la estatua fue traída secretamente a Moscú con un grupo
de creyentes, pero debido al peligro no pudieron irse. Desde entonces,
estuvo en Washington en el templo de la "Inmaculada Concepción de la
Virgen María" bajo la tutela del Apostolado Mundial de Fátima. Debido
al incendio en el templo, la imagen sufrió mucho y después de una
cuidadosa restauración se decidió devolver la imagen a Rusia, lo cuál era
su propósito original. El 13 de septiembre de 2008, la imagen fue
solemnemente entregada a nuestra iglesia. Innumerables creyentes
cristianos en los EE. UU. Y en todo el mundo rezaron a la Virgen María
ante ella.









Icono de la madre de Dios













Reliquia de la cruz que da vida
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Buen Pastor - "Yo soy el buen pastor" (Jn 10, 11)

Amaryllis - "Y el Verbo se hizo carne" (Jn 1,14)

El sol + la paloma - "por la misericordia de Dios, 
que nos ha visitado desde Oriente, para iluminar 
a los que están en la oscuridad y la sombra de la 
muerte, para dirigir nuestros pies hacia el 
camino de la paz" (Lc 1,78-79)
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Pelícano - "Cristo amó a la iglesia y se entregó a 
ella" (Ef 5,25)

Luz - "Yo soy la luz del mundo" (Jn 8,12)

El Cordero de Dios es "He aquí el Cordero de 
Dios" (Juan 1,36)

Pan + Peces - "Yo soy el pan de la vida" (Jn 6,35)



8

9

10

JHS + Corona - "Por esta razón, Dios lo ensalza 
y le da un nombre más alto que cualquier 
nombre, para que en el nombre de Jesús toda 
rodilla se doblegue" (Flp 2,10)

El Santísimo Corazón - "La meditación de Su 
corazón - de generación en generación. Él 
salvará sus almas de la muerte y, durante el 
hambre, los saciará "Sal 33 (32), 11b. 19

El monograma: "Yo soy el Alfa y la Omega" 
(Apc. 21,6)







Parte de la Santa Cruz.

El 14 de enero de 2009, el obispo Clemens Pickel durante
un servicio solemne, en la capilla derecha del templo,
colocó un fragmento de la Santa Cruz del Señor, como
compensación por lo perdido en los tiempos del poder
soviético. La reliquia fue donada a la parroquia católica
de Kazán por la diócesis alemana de Dresden-Meissen.





Horario de servicios:

Martes y jueves a las 18:00 (en ruso)
Viernes 18:00 (en latín)
Sábado a las 17:00 (en ruso)
Domingo 9:00 (en inglés)
11:00 (en ruso)
18:00 (en ruso)
Cada dos domingos 16:00 (en español)
El templo está abierto todos los días de 10:00 a 19:00

       



Normas de comportamiento en el Templo:

- Los creyentes que entren al templo o lo dejen irán al cuenco con 
agua bendita y bajarán las puntas de los dedos dentro de él, luego se 
posarán sobre la rodilla derecha y se cubrirán con el signo de la cruz,
Saludar al Cristo viviente en el tabernáculo.
- Los hombres a la entrada del templo deben quitarse sus sombreros.
Para las mujeres, un pañuelo en la cabeza no es necesario.
- No entres al templo con ropa desafiante y demasiado abierta.
- Al ingresar al templo, debe apagar su teléfono móvil.
- No puedes pasar al altar de la iglesia.





– Cada vez que pase por el tabernáculo, se arrodilla, o incluso con un 
ligero arco.
- No vayas por el templo durante la adoración.
- Solo el católico puede recibir la comunión, que no tiene pecados 
mortales (es decir, que confesó previamente y recibió su remisión).
- La confesión se hace en el confesionario, ubicado en la capilla de la 
Misericordia (derecha).
- Es aconsejable no fotografiar en la iglesia durante los servicios, para no 
interferir con las oraciones.
- Las cruces compradas en la tienda de la iglesia, íconos, estatuillas o 
rosarios necesitan ser santificados al contactar al sacerdote.
Apela a personas de rango espiritual
Al obispo - "¡Vladyka!", Al sacerdote - "¡Padre!", Al monje -
"¡Hermano!", A la monja - "¡Hermana!
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