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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
IGLESIA ORTODOXA GRIEGA DE ST. NICHOLAS Y EL SANTUARIO NACIONAL
EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK
La iglesia original en Lower Manhattan fue destruida durante el 11/9
Hay fotos disponibles aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción de la nueva
iglesia ortodoxa griega de St. Nicholas y del Santuario Nacional en la ciudad de Nueva
York. La iglesia original, ubicada en Lower Manhattan, fue destruida durante el 11/9. El
proyecto se reanuda bajo el liderazgo de la junta de Friends of St. Nicholas en
colaboración con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.
"El inicio de la construcción de la nueva iglesia de St. Nicholas se hace eco del
mensaje general de estos tiempos difíciles: Vamos a reconstruir en la forma en que
construimos antes del 11/9 y será mejor y más fuerte, con más solidaridad y más fe, y
más espíritu de comunidad que nunca antes", comentó el gobernador Cuomo. "Esta
St. Nicholas será más espléndida y más atractiva que la anterior St. Nicholas. Hemos
pasado por momentos difíciles juntos, pero renacimos de las cenizas y nos elevamos
más fuertes que nunca. Eso es lo que representará esta St. Nicholas. Es un mensaje
poderoso para todos los neoyorquinos y todos los estadounidenses".
Su eminencia, arzobispo Elpidophoros de EE. UU., dijo: "Hace casi veinte años,
nuestra St. Nicholas cayó junto a los miles de seres humanos en las cenizas del 11/9 y
muchos otros que sufrieron heridas en el cuerpo, el corazón y el alma por un acto
salvaje de odio y terror. No podemos, no debemos ni toleraremos esto. Vamos a abrir
la iglesia de St. Nicholas y el Santuario Nacional como un símbolo de amor, no de odio;
un signo de reconciliación, no de prejuicios; y un símbolo de los ideales que existen en
esta gran nación estadounidense, donde la libertad religiosa y la libertad de conciencia
nunca excluyen, sino que incluyen".
Kevin J. O'Toole, presidente de la Autoridad Portuaria, dijo: "En un mundo lleno de
tanta incertidumbre, este nuevo comienzo trae la esperanza de estar más cerca de
restaurar a St. Nicholas como un lugar solemne para que los feligreses y visitantes
adoren, reflexionen y honren los innumerables sacrificios que se hicieron después de
los ataques del 11 de septiembre. La iglesia es un símbolo de la constante resiliencia
que ha ayudado a hacer realidad el renacimiento del campus del World Trade Center, y
hoy es un día para reconocer esos logros que tanto costaron".

Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, dijo: "El día de hoy marca
un nuevo capítulo en la reconstrucción histórica de Lower Manhattan. La nueva iglesia
de St. Nicholas y el Santuario Nacional serán una fuente de inspiración y paz, al mismo
tiempo que ayudarán a compartir las contribuciones históricas de la comunidad
ortodoxa griega a todos los que vayan de visita o para rendir culto. La Autoridad
Portuaria está orgullosa de haber trabajado junto al gobernador Cuomo para lograr este
importante hito y hoy nos complace ver que se reanuda la construcción. Felicito el
trabajo de la Arquidiócesis y amigos de St. Nicholas, ya que han trabajado arduamente
para garantizar que este proyecto honre la fortaleza y la determinación de nuestro
campus del World Trade Center".
La iglesia original de St. Nicholas en 155 Cedar Street fue el único lugar de adoración
que fue completamente destruido en los ataques del 11 de septiembre. Al asumir el
cargo, el gobernador Cuomo hizo de la restauración de la iglesia de St. Nicholas una
prioridad máxima, trabajando con la Arquidiócesis y la Autoridad Portuaria para llegar a
un acuerdo sobre un sitio más grande y más accesible para la reconstrucción de la
iglesia y el Santuario Nacional y personalmente recaudar donaciones para el complejo
financiado con fondos privados. Cuando se complete, la nueva iglesia ortodoxa griega
de St. Nicholas y el Santuario Nacional en 130 Liberty Street, justo al sur de la 9/11
Memorial Plaza, servirá como un lugar de oración y reflexión silenciosa, y también
albergará un centro de duelo sin denominación religiosa para cualquier persona que
busque consuelo y fortaleza en un momento de pérdida. El complejo, diseñado por el
arquitecto español Santiago Calatrava y modelado según las iglesias bizantinas de
Santa Sofía y la iglesia del San Salvador en Estambul, fue diseñado para brillar en las
horas de la noche, un faro de esperanza que está presente en el campus del World
Trade Center.
Este progreso en la iglesia de St. Nicholas se basa en el compromiso de la Autoridad
Portuaria para completar los principales proyectos en el campus del World Trade
Center. La construcción continúa al norte de Memorial Plaza en el Centro de Artes
Escénicas Ronald O. Perelman después de un acuerdo que contó con un entusiasta
respaldo del gobernador Cuomo en 2018. El Centro de Artes Escénicas constará de un
espacio de hasta 200.000 pies cuadrados, tres salas, una sala de ensayo, un
restaurante y una tienda de regalos. El centro funcionará como un espacio global para
la creación y el intercambio de arte, ideas y cultura en el que se presentarán obras de
teatro, muestras de danza, música y películas destacadas tanto nacionales como
internacionales.
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