Información para visitantes – Bienvenidos a la Catedral de St. Mary’s
Usted está en la catedral de la diócesis de Glasgow y Galloway de la Iglesia Episcopal Escocesa. Esta iglesia
fue construida para que la gente pueda encontrarse con Dios de maneras diferentes. A veces es un lugar
donde los individuos pueden encontrar un espacio tranquilo y sagrado. A veces está llena de gente
celebrando festivales y momentos significativos de la vida. Es un lugar para conciertos, exposiciones,
conferencias, celebraciones y para la comunidad local. Es también el hogar de una congregación que tiene
raíces en las tradiciones célticas de Escocia, en las prácticas y en la adoración de la fe católica indivisa
que antiguamente unía a todos los cristianos que vivían en esta tierra, y en la experiencia de reforma y
renovación que comenzó con la Reforma Escocesa en 1560.
Este edificio es simplemente el hogar más reciente para gente que tiene una larga tradición de tratar de
adorar a Dios en formas que tengan sentido en su propia edad. Diseñado por Sir George Gilbert Scott, fue
inaugurado en 1871. Desde entonces varios períodos de restauración y renovación lo han convertido en
el edificio que se ve hoy en día.
La belleza
No es ninguna coincidencia que este sea un espacio hermoso. La comunidad aquí ha trabajado durante
generaciones para hacer de este lugar un espacio en el cual hay rincones íntimos y sin embargo hay
también una grandeza imponente. Este es un lugar donde la belleza es importante. La adoración que se
lleva a cabo aquí sucede dentro de uno de los espacios interiores más hermosos de Escocia. La música
hermosa es también una característica fuerte aquí. La belleza puede llevar a la gente más cerca de Dios.
Los murales son obra de la artista estadounidense Gwyneth Leech. Busque el cohete en el dosel de
estrellas – mostrando que éste es un lugar donde la tradición y la modernidad se mezclan. Verá al Cristo
ascendido en la Gloria tan pronto como usted entre en la iglesia. En los murales también verá el Arca de
Noé y criaturas de la tierra y del mar – cada una una especie en peligro de extinción. Cerca, Adán y Eva
son expulsados del Jardín de Edén por un desastre ambiental moderno. Encima del Altar Mayor la
Santísima Virgen María, a quien el edificio está dedicado, recibe la noticia del nacimiento de Jesús del
Arcángel Gabriel, representada en una habitación con una ventana que da a la aguja de la catedral.
Información
Folletos gratuitos con más información están disponibles en la parte posterior de la catedral: Una Breve
Historia, Una Visita Autoguíada, Los Murales, Las Vidrieras, El Órgano, y Bienvenido. Folletos en color
de los murales y CDs de la música del coro son para la venta. Voluntarios de la iglesia también están
presentes para ayudarles.
La Congregación
Los fieles aquí tienen una tarea – de proclamar el amor incondicional de Dios a la gente de Glasgow y del
mundo más allá. Aquí en este lugar, los fieles se han reunido durante más de un siglo para atestiguar de
modos variados a su experiencia de conocer a Dios y de ser amados por Dios. Aspiran a ser una comunidad
abierta, inclusiva, y acogedora.

Abierta
La gente aquí es una comunidad reunida, cada persona atraída por cosas diferentes. Algunos se sienten
atraídos por la excelencia de la música, algunos por la espiritualidad práctica que se enseña, y algunos
por la comunidad abierta de gente que se reúne cada semana. Una característica distintiva de su vida es
la apertura a nuevas ideas, y ellos disfrutan de ser desafiados espiritualmente en formas diferentes.
Inclusiva
La congregación son jóvenes, son viejos. Son de diferentes culturas y países. Son heterosexuales, son
gays. Algunos son solteros, algunos casados, algunos tienen cónyuge, algunos son solos otra vez. Son
hombres y son mujeres. Algunos viven solos, algunos viven con otros. Son negros, y son blancos. Tienen
capacidades diferentes. Son estudiantes, trabajadores, jubilados y desempleados. Entienden la verdad
de maneras distintas. Tienen todo tipo de razones diferentes por haber escogido esta iglesia como su
casa espiritual.
Acogedora
Es un grupo vibrante y diverso de personas que han encontrado acogida en este lugar. Todos los recursos
ricos de la tradición Cristiana son compartidos aquí por personas modernas que disfrutan de estar juntas.
Si es la experiencia de estar absorto en la riqueza de la adoración con cientos de otros o de conocer a Dios
en un rincón tranquilo de una iglesia pacífica, siéntese bienvenido aquí.
Contacto
Usted puede encontrar much más sobre esta catedral en su sitio web – www.thecathedral.org.uk.
También encontrará que St.Mary’s está en Facebook – www.facebook.com/openinclusivewelcoming y en
twitter @thecathedral.
Los cultos del domingo tienen lugar a las 8.30 y 10.30 de la mañana y a las 6.30 de la tarde. Todos son
bienvenidos a participar plenamente en la adoración aquí. Por la mañana los cultos son cultos de
comunión, en los que se ofrece la comunión a todos. El culto de la tarde es normalmente la belleza
incomparable de Vísperas Corales, en el cual la música nos conduce cada vez más cerca de Dios.
Antes de salir de este lugar, por favor firme el libro de visitas. Por favor tómese el tiempo para dar gracias
por quienes construyeron este lugar y por aquellos que siguen construyendo una congregación que
tiende la mano al mundo.
Una Oración para los Visitantes
Dios amoroso, esta catedral fue construída como un hogar para usted. No porque la necesita – no la
necesita usted. No porque es bastante grande para contenerle a usted – no lo es. No porque usted no
puede ser encontrado en otros lugares – sí, usted puede. Fue construída como un lugar de reunión, donde
la gente puede adorar y maravillarse, cantar y estudiar, rezar y reflexionar. Esté con ellos que vienen
aquí, y vaya con ellos cuando se van. Que este lugar sea encantador en sus memorias y que su amor sea
milagroso en sus vidas. Amén.
(Basado en una oración utilizada en la catedral de Wells, difundida en la serie de televisión “Catedrales”
de la BBC, enero de 2014)

