
Corta biografía de San Nectario Taumaturgo 

- 1de octubre 1846 – ve la luz en Silivria, ciudad ce 

Tracia, Anastasie, junto a otros cinco hermanos: Dimitrie, 

Grigore, Smaragda, Sevasti y Marioara;                          

- Empieza a escribir y leer a la edad de cinco años:           

- Los primeros tres años de estudios los hace en Silivria, 

después se marcha a Constantinopla, donde sigue sus 

estudios;                                                                   

- 1865  es nombrado maestro en el pueblo Lithio, donde 

los Domingos y los días de fiesta está predicando la 

Palabra de Dios;                                                        

- 1873  abandona el cometido de maestro e ingresa, 

como hermano, en el monasterio Nea Moni, bajo la tutela 

del padre Pahomie;                                                          

- 7 de noviembre 1876  toma los votos del 

monarquismo bajo el nombre de Lázaro, siendo también 

nombrado como secretario del monasterio;                                   

- 5 de enero 1877  ordenado como diácono por el 

metropolíta Grigorie del Hiosu, cambiándole el nombre de 

Lázaro a Nectarie;                                                      

- 1882  se  marcha, tras la recomendación de su abad 

Nichifor, en la Patriarquía de Alejandría, Egipto; el 

anciano Patriarca Sofronie de Alejandría le utiliza como 

predicador, publicándole 10 palabras eclesiásticas durante 

la Cuaresma de Pascua;                                               

- 23 de marzo 1886  es ungido sacerdote, y en agosto 

del mismo año fue levantado a rango de archimandrita;        

- 15 de enero 1889  es ungido metropolíta de 

Pentapolis, el director de la Oficina Patriarcal, y 

representante – en Cairo -  de la Administración 

Eclesiástica;                                                               

- 15 de febrero 1891 vuelve a Atenas, donde está 

oficiando misas, siendo un reluciente predicador;                           

- 1893 es nombrado director del Seminario Teológico 

Rizarios;                                                                   

- 7 de febrero 1908, a los 62 años, dimite del puesto de 

director del Seminario Teológico Rizarios;                      

-1904 - 1908 levanta el monasterio de Eghina, que será 

consagrado el día 2 de junio del 1908;                          

- 8 de noviembre 1920 -  a media noche pasa a la Vida 

Eterna;                                                                     

-20 de abril 1961 es santificado, celebrándose su fiesta 

patronal el día 9 de noviembre;                                     

- Es llamado el Taumaturgo, es decir el Sanador, por los 

numerosos milagros y sanaciones que hace para los de 

mucha fe que tocan sus Santos Huesos. 

 

 

    Monasterio “Santa Trinidad” de Eghina (Grecia) 

 

               
La Iglesia Romano-Católica “Santa Cruz” de Coslada, en 

el cuyo recinto se encuentra la capilla ortodoxa rumana 

“San Nectario Taumaturgo” 

 

Folleto realizado en 2007, por la        

presbítera Gina CIMPOCA y el padre George     

CIMPOCA, párroco de la iglesia “San Nectario 

Taumaturgo” de Coslada, Madrid,          

España,  para la información de los                  

feligreses de la parroquia. 

METROPOLÍA ORTODOXA RUMANA DE   

EUROPA OCCIDENTAL Y MERIDIONAL 

Parroquia “San Nectario Taumaturgo”   

- Coslada -            

 

 

 

Icono de San Nectario Taumaturgo 

 

 

 

España, Madrid, Coslada, Calle de Chile,  

28820, tel. 677.27.52.36,                         

e-mail: gcimpoca@yahoo.com      

 



      Con la bendición de Su Beatitud Padre 

Arhiepiscopo y Metropolíta Iosif de la 

Metropolía Ortodoxa Rumana de Europa 

Occidental y Meridional, desde el mes de 

abril de 2007, para la comunidad de 

cristianos ortodoxos de Coslada-Madrid y 

alrededores, ha sido nombrado un 

sacerdote para oficiar misas, el padre 

iconom stavrofor George-Ovidiu Cimpoca 

(en la foto). 

 

    Las misas se celebran en el sótano 

ubicado en el recinto de la iglesia romano-

católica “Santa Cruz” de Coslada, situada 

en la calle Chile, cerca de la estación de 

RENFE. 

 

                 Imagen de la capilla 

    El patrón de la parroquia ortodoxa 

rumana “San Nectario Taumaturgo” con su 

fiesta patronal el día 9 de noviembre. Es 

un santo muy querido por lo cristianos 

ortodoxos, conocido sobretodo por sus 

curaciones de cáncer. 

    Horario semanal de misas: 

Lunes, 19:00 horas                                                                    

Devoción a la Santísima Madre de Dios; 

Miércoles, 19:00 horas                      

Devoción a San Nectarie; 

    Viernes, 18:00 horas                        

Catequesis para adultos; 

Sábado 17:00 horas                         

Misa vespertina;                                                   

18:00 horas                                  

Escuela Catequética para niños; 

Domingo, 09:00 horas                        

La misa del Alba y la Santa Liturgia 

 

Imagen de la capilla, con los feligreses, después              

de la Santa Liturgia 

   En la parroquia, los sábados, está 

funcionando, también una escuela 

Catequética para niños con horario de 

18:00 a 19:00 horas y participan niños 

entre 4 y 16 años. 

   Además de los conocimientos generales 

sobre la religión cristiana ortodoxa, se dan 

clases de lengua y literatura rumana e 

historia y geografía de Rumania.  

 
Imagen de la Misa del Gallo 

 

 

Imagen de la Misa del Pascua 2008  

Coslada 2008 


