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ASIA/CHINA - Miles de fieles en la bendición de la nueva estatua de
Nuestra Señora de la parroquia de Dong He, en Mongolia, y en la
inauguración del Centro Pastoral
Bao Tou (Agencia Fides) – La bendición de la nueva estatua de la Virgen, de 4 metros de altura, y la inauguración
del Centro pastoral, son un sueño hecho realidad, una llamada a la evangelización especialmente en el Año de la
Fe, para los parroquianos de Dong He, en la diócesis de Bao Tou en la Mongolia Interna. Así comenzó la homilía,
del párroco que presidió el rito solemne, el domingo, 18 de noviembre, concelebrado por 48 sacerdotes de los
alrededores, con 23 religiosas y más de un millar de fieles. Según ha informado a la Agencia Fides Faith del He
Bei, los católicos locales son muy devotos de la Virgen María.
Antes de los años 50 se había construido una cueva, que recordaba la de Lourdes, y colocado una estatua de la
Virgen, que fueron destruidas más tarde, durante la Revolución Cultural. Con las nuevas aperturas de los años 80,
lo primero que hicieron fue reconstruir la gruta de Nuestra Señora y la estatua, para que “la Virgen nos proteja y
acompañe siempre en nuestro camino de fe y de evangelización”, dijo el párroco. Con los años, la estatua se ha
deteriorado debido al mal tiempo, además el espacio de la iglesia se ha vuelto insuficiente para contener el
creciente número de fieles.
Así que, en 2010 se ha construido una sala de 300 metros cuadrados para dar cabida a las reuniones parroquiales y
el domingo pasado, con la bendición de la nueva estatua de la Virgen se inauguró también un nuevo edificio de
dos plantas, de 570 metros cuadrados, que funcionará como un centro pastoral. El costo de alrededor de 600.000
Yuan (equivalente a 100 mil euros) ha sido cubierta totalmente por donaciones de los fieles locales. (NZ)
(Agencia Fides 2012/11/21)
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