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Consagrada una iglesia 
dedicada a María Auxiliadora 
 

 

(ANS – Darkhan City) – En el último día de 
mayo, jueves 31 en Darkhan City fue 
consagrada una nueva iglesia, dedicada a 
María Auxiliadora. Un acontecimiento que 

ha recordado los veinte años de presencia católica en el país. El acontecimiento 
fue aún más solemne con la celebración de las confirmaciones y la promesa de 
vida de 10 Salesianos Cooperadores. 
Desde las primera horas de la mañana los parroquianos iniciaron a preparar la 
celebración con las decoraciones artísticas, la animación litúrgica de los cantos y 
oraciones. A las 11 de la mañana Mons. Wenceslao Selga Padilla, cicm, Prefecto 
apostólico de Ulaanbaatar, hizo su ingreso en la iglesia.  
Junto al prelado concelebraron también el padre Joseph Tran Hoa Hung, Inspector 
del Vietnam – al cual pertenece la Delegación Inspectorial de Mongolia – el padre 
Paul Leung, director y párroco de la obra de Darkhan City, y otros sacerdotes. 
Entre los participantes, además de los fieles y miembros de la comunidad local, 
estaban algunos salesianos, religiosos y benefactores laicos provenientes de  
Hong Kong. 
Durante la eucaristía Mons. Padilla hizo referencia a la fiesta litúrgica de la 
Visitación de María, que la iglesia celebra el 31 de mayo, colocándola en paralelo a 
la consagración de la nueva iglesia: “Es Dios quien Visita su pueblo”. 
  
Después de la homilía, el obispo impartió el sacramento de la Confirmación a 9 
jóvenes; mientras 10 laicos, después de un camino de preparación de dos años, 
realizaron la Promesa de Vida como Salesianos Cooperadores. Después tuvieron 
lugar los ritos de consagración del altar y de la iglesia entera; 6 de los 
concelebrantes  bendijeron los 6 pilares del edificio.  
Al final de la misa el Inspector agradeció al obispo y a todos los que colaboraron en 
la construcción de la iglesia y la comunidad cristiana de Darkhan City. Después a 
Mons.  Padilla, y otros huéspedes, le regalaron una estatua de María Auxiliadora, 
realizada por un artista local según el estilo de Mongolia para celebrar el 20° 
aniversario de la presencia católica en el país (1992/2012). 
El día de fiesta se concluyó con un compartir fraterno. 
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