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ASIA/MONGOLIA - La Iglesia más joven del mundo hacia la Jornada
Misionera Mundial 2013
Ulan Bator (Agencia Fides) – Muchos no son conscientes de los grandes progresos realizados hasta la fecha por la
Iglesia católica en Mongolia, la más joven del mundo establecida hace unos 20 años, después de la caída del
comunismo. El llamamiento de la Catholic Mission Australia para la Jornada Misionera Mundial, que se celebra
el 20 de octubre, se centrará en esta joven iglesia. Catholic Mission ha apoyado a la Iglesia católica en Mongolia
desde el principio y ha contribuido a la construcción de la primera iglesia en el país tres años después de la llegada
de Mons. Wens Padilla, Prefecto Apostólico y primer obispo de la Iglesia en Mongolia. A su llegada el país,
principalmente habitado por pastores nómadas, no tenía conocimiento del cristianismo, y estaba luchando con el
alcoholismo, el abuso doméstico, los servicios sociales públicos muy precarios y la pobreza extrema.
Hoy en día, en todo el vasto y remoto país, de menos de 3 millones de habitantes, hay 6 iglesias católicas. Durante
los meses de septiembre y noviembre de 2013, las parroquias de Australia compartirán, además que por correo y
campañas online, el viaje de fe de Mons. Padilla. En un comunicado enviado a la Agencia Fides por Martin
Teulan, Director Nacional de Catholic Mission, muestra su aprecio hacia el progreso de la Iglesia en Mongolia,
donde la mayoría de los fieles no provienen de familias católicas, ni habían oído hablar de Jesús. Además, Teulan
explica que uno de los principales desafíos de la Iglesia católica en Mongolia es el hecho de que no hay sacerdotes
ni religiosas locales.
Los dos primeros de seminaristas del país estudian en Corea, y la Iglesia se confia a los catequistas locales en
materiales didácticos y métodos para la inculturación del Evangelio en la vida cotidiana de los mongoles. Catholic
Mission sostiene la formación y el trabajo de los catequistas y seminaristas, así como muchos proyectos de
desarrollo comunitario para los que viven en la pobreza. “Creo que la historia de Mons. Padilla y el increíble
impacto de la Iglesia católica en Mongolia serán una gran fuente de inspiración para los católicos de toda
Australia”, dice el Director Nacional. Entre las iniciativas de Catholic Mission para la Iglesia en Mongolia, se
encuentra el DVD titulado 'edificaré mi Iglesia'”. (AP) (10/9/2013 Agencia Fides)
> LINKS
El DVD se puede ver:: www.catholicmission.org.au/buildmychurchDVD:
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