
ANGLICAN DIOCESE OF PERTH, WESTERN AUSTRALIA
38 St Georges Terrace, Perth, WA 6000

CATEDRAL DE 
SAN JORGE

DIÓCESIS ANGLICANA DE PERTH, 
AUSTRALIA OCCIDENTAL

consagrada en 1888

GUÍA DEL VISITANTE

ESPAÑOL  (SPANISH)BIENVENIDA A TODOS 

DOMINGOS 

Santa Comunión (BCP) 8.00 horas 

Eucaristía coral 10.00 horas 

Canto coral de víspera 17.00 horas 

LUNES A SÁBADOS 

Plegarias matutinas 8.00 horas  

Santa eucaristía 8.15 horas

Plegarias vespertinas 16.00 horas (no en sábados) 

SANTA EUCARISTÍA TAMBIÉN EN LOS SIGUIENTES HORARIOS

Lunes 12.15 horas (excepto feriados) 

Martes 12.15 horas (Plegarias de sanación el primer martes del 
mes) 

Miércoles 10.30 horas 

Jueves 12.15 horas 

Viernes 12.15 horas 

PLEGARIAS DIARIAS 

Se ofrecen plegarias diarias a diversos horarios como parte del 
ministerio del Centro de espiritualidad. Hay sacerdotes dispo-
nibles para plegarias personales. 

HORARIOS 

Abierta desde las 7.00 hasta las 18.00 horas (17.30 horas en 
invierno).

CONSTRUCCIÓN

Estilo: Neogótico inglés. 
Material: Ladrillo rojo de producción local
Tejado: cerchas de madera local de jarrah
Pilares: piedra azul de Victoria
La catedral fue extensamente restaurada en 2004-8.

DIMENSIONES

Altura a la cima de la torre: 25.5m 
Altura de los muros: 11m 
Longitud: 49m 
Ancho en los transeptos: 28.5m

CRONOLOGÍA

Se comienza la actual Catedral.

La iglesia pasa a ser Catedral a la designación del 
primer Obispo de Perth. (Matthew Blagden Hale)

Se construye el Deanato (actualmente, oficina  
catedralicia).

Se comienza la actual Catedral.

Se consagra la actual Catedral.

Se añade la torre.

Se añade el retablo de alabastro.

Se añade el Burt Memorial Hall.

Se añade la Capilla de los Soldados.

Se tributa la Cruz de Villers-Bretonneux y se la instala 
en la Capilla de los Soldados.

Daños por terremoto. 

Se elimina el chapitel y las campanas.

Se instalan las campanas refundidas.

Se instalan la Galería del Oeste y el nuevo órgano y 
el órgano del coro.

Extensa restauración. Tejado de pizarra, chapitel y 
ventanas del tejado reinstaladas.

Renovaciones en el Órgano del Oeste, con inclusión 
de bombarda de  32’ y trompeta fanfarria.

Se instala la escultura Ascalon.

Abre la Escuela de Canto Cadogan.

1841

1856 

1859 

1879

1888

1902

1909

1918

1923

1956 

1968

1974

1976

1993 

2004-8 

2008-11 

2011

2017 www.perthcathedral.org • info@perthcathedral.org • (08) 9325 5766 
www.facebook.com/StGeorgesCathedral



1. PILA BAUTISMAL 
El bautismo es el rito de iniciación a la fe cristiana. Consiste en 
verter agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 
bautismo se administra a infantes que son traídos a la pila por sus 
padres y padrinos.

2. ÓRGANO del OESTE
Construido en 1993 y restaurado en 2008-11, este órgano es uno 
de los más finos de Australia. La caja es de roble de Tasmania, 
y los tubos frontales son de estaño bruñido. El órgano posee 4 
divisiones, 48 botones de registro y 3516 tubos.

3. ESTATUA DE SAN JORGE
Esta estatua proviene de Bavaria, y representa a San Jorge matan-
do a un dragón. Se cree que había sido un soldado romano que se 
convirtió al cristianismo.

4. PÚLPITO
Esta realizado en piedra de Normandía, Francia.

5. CAPILLA DE LOS SOLDADOS
Construida como monumento de guerra luego de la Guerra de 
1914-1918, esta Capilla contiene los estandartes de asociaciones y 
regimientos, así como objetos militares de significación (incluida la 
Cruz de Villers-Bretonneux). Las escaleras conducen a la Capilla 
de San Salvador.

6. CÁTEDRA O SILLA EPISCOPAL
Los asientos del Presbiterio son ocupados por el clero y el coro 
de la Catedral. San Jorge tiene dos coros y se canta en los 
servicios matutinos y vespertinos cada domingo.

7. ALTO ALTAR
Este altar está elaborado en piedra, con cubierta de mármol. 
Fue dedicado e instalado a la memoria de Sir Frederick Barlee.

8. CORO o PRESBITERIO
Los asientos del Presbiterio son ocupados por el clero y el coro 
de la Catedral. San Jorge tiene dos coros y se canta en los 
servicios matutinos y vespertinos cada domingo.

9. ALTAR DE LA NAVE 
La Santa Comunión (Eucaristía o Misa) es en recuerdo de la 
última cena de Jesús con sus discípulos, y es substancial para 
la oración Anglicana. El pan y el vino sacramentales se colocan 
sobre este altar que es un punto principal de la Catedral.

10. FACISTOL CON ÁGUILA DE BRONCE
Este es un fino ejemplo de mobiliario eclesiástico del S XIX, y 
se utiliza para lectura de la Biblia en oración. El águila repre-
senta fortaleza y larga vida. 

BIENVENIDO A LA CATEDRAL DE SAN JORGE

Bienvenido a la Catedral de San Jorge, Perth. Es un placer recibirlo 
aquí hoy. Usted se halla en un sitio santo donde, día a día, cristianos 
se unen para venerar a Dios y a rezar, a veces con palabras, a veces 
en silencio, y a veces con la gloriosa música del órgano y el coro.

Esta catedral es un bello ejemplo del tradicional estilo de arquitectura 
neogótico inglés. Fue diseñada por el arquitecto de Sídney, Edmund 
Blacket, quien nunca visitó la obra en construcción y murió antes de 
que se terminara la Catedral.

Puede recorrerla, admirar su belleza y observar los particulares 
rasgos que se indican. Tal vez quiera hacer una pausa y rezar o 
encender una vela. Si desea hablar con alguien sobre un problema 
particular, solicite ver al sacerdote de turno.

Tenemos un programa diario de servicios de oración; cualquier 
persona de cualquier credo o de ninguno, puede asistir. Los 
servicios están programados a diversos horarios a fin de cubrir 
las necesidades de quienes trabajan o visitan la ciudad. Los datos 
completos se encuentran en las pizarras exteriores.

La catedral de San Jorge también ofrece música de excelencia, 
drama y artes visuales a la comunidad de Perth.

Esta catedral se mantiene financieramente por ofrendas, y le 
invitamos a realizar una donación en la alcancía cercana a la Puerta 
Oeste.

Que la mayor bendición de Dios le acompañe durante su visita a 
la catedral.

DATOS Y CIFRAS

• La catedral de San Jorge es la Iglesia Madre de la Diócesis 
Anglicana de Perth. 

• La Iglesia Anglicana de Australia es miembro de la Comunión 
Anglicana mundial de iglesias — todas las cuales se originaron 
en la Iglesia de Inglaterra. 

•  Capacidad máxima de asientos : 600

• Promedio de asistencia en domingo: 300 

• La torre fue añadida como homenaje a la Reina Victoria y 
contiene 9 campanas. 

• Los órganos de la Galería Oeste y del Presbiterio fueron 
construidos por Knud Smenge, de Melbourne, e instalados en 
1993-4. Tienen alrededor de 5000 tubos.


