
Con fecha 7 de junio de 2010, el obispo de San Sebastián D. José Ignacio Munilla
y D. Timoteo Lauran obispo de la Iglesia Ortodoxa de Rumania para España y Por-
tugal, firmaron el pacto de cesión de uso de la ermita de Uba.

Dicha ceremonia fue detallada en los diversos periódicos donostiarras al día si-
guiente.

La necesidad de reunirse en un lugar estable y celebrar la santa liturgia, de los
varios miles de ortodoxos rumanos y de otros países que viven en nuestra provincia,
llevó a estos a solicitar la ayuda de la Iglesia Católica, que con su colaboración y
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la de la Diputación de Gipuzkoa propietaria de la ermita de Uba, convinieron en
el uso compartido por parte de las dos religiones.

Para llegar a este acuerdo se comenzaron las negociaciones el 14 de diciembre de
2008, siendo D. Juan María Uriarte y Timoteo Lauran quienes se reunieron en casa
del obispo donostiarra. En esta cita estuvo presente Marian Manescu actual res-
ponsable de los oficios ortodoxos en Uba. 

Dichas conversaciones continuaron hasta llegar a este compromiso siendo ya obis-
po Munilla.

Para el culto ortodoxo la ermita ha tomado el nombre de Parroquia de San Sebastián
Mártir. Se celebran VÍSPERAS de 19 a 20 horas los lunes, miércoles, viernes y sá-
bados, y LAUDES Y LITURGIA los sábados y domingos de 9 a 12.

Acostumbrados a ver un edificio desnudo y frío, nos encontramos con un ambiente
acogedor y unas paredes repletas de iconos. Al entrar al templo lo primero que lla-
ma la atención son sus alfombras y su decoración, ocupando buena parte del es-
pacio una lámpara bizantina copia de una existente en Santa Sofía; de luces tenues
y parpadeantes, decorada con
santos y emblemas bizantinos,
entre ellos el águila bicéfala.

Su distribución la ha hecho
Marian Manescu siguiendo las
normas que tratan sobre el or-
denamiento de las iglesias orto-
doxas, procurando compaginar
santos comunes con la Iglesia
Católica y santos Ortodoxos es-
pecíficos de las diversas iglesias
nacionales (rusa, búlgara, ucra-
niana, griega, rumana…)

Comenzaremos con los pe-
queños altares de madera ar-
tísticamente tallados. Son cua-
tro que alineados de izquierda
a derecha están dedicados a:

SAN NICOLÁS protector de
los viajeros, (en esta ocasión de
los emigrantes)

Santos Cosme y Damián
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LA VIRGEN MARÍA
JESUCRISTO
SAN SEBASTIÁN (nombre del santo a quien está dedicada la parroquia)

Estos altares se recogen y se sitúan junto a los muros laterales cuando hay algu-
na celebración católica y se retiran las imagenes de esas zonas. 

Los iconos están distribuidos de la siguiente manera.

ÁBSIDE: 

1 - La VIRGEN CON EL NIÑO, en el centro 

2 - Santos PEDRO y PABLO a su derecha,  

3 - Y san ANDRÉS a su izquierda

ALTAR:

Lado Evangelio

4 - NAVIDAD

5 - CRUCIFIXIÓN 

6 - RESURECCIÓN 

Lado Epístola

7 - LA ANUNCIACIÓN

8 - JESÚS JUEZ

LADO DEL EVANGELIO:

9 - LA ÚLTIMA CENA

10 - DOMINGO DE RAMOS

11 - BAUTISMO DE JESÚS

12 - SANTA VERÓNICA

12 - SANTA FILOTEA

13 - SANTA MARINA

14 - SANTA TEODORA

15 - SANTA PARAZCHEVA (MOLDAVIA)

16 - SANTA MARÍA MAGDALENA

17 - SAN STELIAN (protector de los niños)

18 - SAN NECTARIO (muy milagroso)
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19 - SAN GREGORIO DE NIZA

20 - SAN ALEJANDRO DE EGIPTO

21 - SAN JUAN CRISÓSTOMO

22 - SAN BASILIO

LADO EPÍSTOLA:

23 - LA ASUNCIÓN

24 - MUERTE DE SAN JUAN BAUTISTA

25 - MARTIRIO DE SAN ESTEBAN

26 - REYES SANTOS CONSTANTINO Y ELENA

27 - APÓSTOLES QUIRIL Y METODIO (cristianizadotes de los eslavos)

28 - SAN COSME Y SAN DAMIÁN

29 - SAN CRISTÓBAL

30 - SAN JORGE

31 - 40 MÁRTIRES DE ARMENIA

32 - SAN DEMETRIOS

33 - PROFETA ELÍAS

BAJO CORO:

ESTANDARTE: De color rojo bordado VIRGEN en una cara y SAN BASILIO en
la otra.

CORO:

35 - SAN PANTALEÓN

36 - SAN NICOLÁS

37 - SAN JUAN EL RUSO

38 - EMPERATRIZ TEODORA

39 - SANTÍSIMA TRINIDAD

40 - SAN SEBASTIÁN

41- SAN SILVÁN DE MONTE ATHOS
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PORCHE:

42 - SAN NICOLÁS

43 - SAN JUAN BAUTISTA

44 - ARCÁNGEL SAN MIGUEL

45 - VIRGEN CON EL NIÑO

46 - JESUCRISTO

47 - SAN GABRIEL ARCÁNGEL

48 - APÓSTOL TIMOTEO

49 - SAN MINA (se le invoca para encontrar las cosas perdidas)

Además de los iconos ya indicados hay otros de tamaño menor que sirven para
explicar la liturgia y ponerlos en diversos lugares del templo cuando son sus fes-
tividades.
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Plano de la ermita y ubicación de los iconos
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