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ARQUIDIÓCESIS DE MWANZA, TANZANIA, CONSTRUYE CATEDRAL PARA 
7.000 PERSONAS 

 
  
27 de Mayo de 2017  

Mwanza (Sábado, 27-05-2017, Gaudium Press) Arquidiócesis de Mwanza, Tanzania, construye en 
la actualidad una Catedral creada para albergar una participación de hasta siete mil fieles. Según 
informó el Arzobispo, Mons. Jude Thaddaeus Ruwa'ichi, el templo, que será dedicado a San Juan 
Pablo II, estará terminado en 2018 si todo sale como está proyectado. 

 

La construcción avanza con la colaboración exclusiva de los fieles locales. Foto: 
AMECEA. 

"Es un enorme presupuesto, un proyecto costoso pero noble en el que vale la pena gastar", indicó el 
prelado a AMECEA News. La totalidad del dinero recaudado proviene de los aportes de los fieles, en 
su mayoría personas necesitadas. "Hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda fuera de 
Mwanza", se lamentó Mons. Ruwa'ichi, quien indicó que la construcción de templos es poco 
apoyada en la actualidad. 
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Pero el hecho de que se dependa del esfuerzo local y los pequeños aportes en realidad provee un 
gran beneficio para el Arzobispo. "Yo afirmo frecuentemente que no quiero que terminemos 
construyendo sólo un templo de piedra", explicó. "El proceso de construir la iglesia de piedras debe ir 
de la mano con la construcción de la Iglesia de piedras vivas, los fieles". 

El prelado eligió a San Juan Pablo II como Santo Patrón de la Catedral debido a tres razones. La 
primera es la visita del Pontífice a Mwanza en 1990, cuando celebró la Eucaristía en el lugar donde 
hoy se construye la Catedral. De hecho, San Juan Pablo II bendijo en ese momento la que sería la 
primera piedra. El segundo motivo es que el terreno de Mwanza es el único de los visitados por el 
Papa que permanece en las manos de la Iglesia. Finalmente, Mons. Ruwa'ichi explicó que el Santo 
Padre dejó una gran huella en África y en particular en Mwanza, por lo cual desea que su memoria 
permanezca en la Arquidiócesis. 

Con información de AMECEA News. 
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