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ASIA/CHINA - La consagración de nuevas iglesias es signo de la fe y la
madurez de la comunidad continental
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – En el mes de octubre misionero que acaba de terminar, varias parroquias han
consagrado su nueva iglesia, como un signo elocuente de la fe, de la evangelización y de la madurez de las
comunidades católicas del continente. Según ha informado a la Agencia Fides Faith del He Bei, más de mil fieles
han asistido a la consagración de la nueva iglesia dedicada al Apóstol San Pablo, que es la parroquia de Sha Gou,
en la diócesis de Tai Yuan.
La solemne ceremonia ha tenido lugar el 20 de octubre, víspera de la Jornada Misionera Mundial. Tres Obispos de
las diócesis vecinas, junto con el Su Exc. Mons. Meng Qing Wei, Coadjutor de la diócesis de Tai Yuan, han
presidido la consagración de la iglesia, con 40 sacerdotes concelebrantes. La nueva iglesia tiene una superficie de
350 metros cuadrados, es de estilo gótico y representa el compromiso de la comunidad para difundir el Evangelio
a todos los rincones del mundo.
También durante el mes misionero, la parroquia de Nan Zhi Dao Hui de la diócesis de Wei Nan, ha consagrado su
nueva iglesia dedicada a Cristo Rey
Su Exc. Mons. Tong Chang Ping ha presidido el rito, concelebrado por 21 sacerdotes, al que han asistido también
cientos de fieles, junto con los miembros de la Tercera Orden Franciscana, con el Grupo caritativo parroquial y
con los fieles de otras parroquias que han contribuido a la construcción del edificio sagrado. La mayor parte de los
gastos, alrededor de 200.000 yuanes (30.000 euros), fueron cubiertos por un católico fervoroso que ya ha
construido otra iglesia con sus ofrendas personales.
Según uno de los sacerdotes presentes en la consagración: “esto representa la gran madurez, el crecimiento de la
fe y de la conciencia misionera de nuestros fieles”.
La parroquia dedicada a la Santa Cruz Gloriosa de la diócesis de Tai Zhou, provincia de Jiang Su, también ha
consagrado su nueva iglesia. Su Exc. Mons. Lu Xin Ping, Obispo de la Diócesis de Nan Jing, ha presidido la Misa
Solemne con la participación de más de 2.000 fieles y de las autoridades civiles. (NZ) (Agencia Fides 2012/11/13)
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