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INAUGURACIÓN DE "LA IGLESIA MÁS GRANDE DE LA REGIÓN DEL GOLFO": 

EL CUMPLIMIENTO DEL "SUEÑO MISIONERO" DEL ARZOBISPO BALLIN 
 
 

10 de diciembre de 2021 

El rey Hamad Bin Isa bin Saman Al Khalifa donó 9.000 m2 de terreno para permitir la construcción de la 
Catedral de Awali, que podrá albergar a 2.300 fieles. 
 
La Catedral María Reina de Arabia fue inaugurada ayer en Awali, Bahrein y fue consagrada hoy por el Cardenal Luis 
Antonio Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El complejo también alberga un 
centro de recepción y un centro de formación. 
 
En Twitter, Yako Elish, cofundador de la Association d'Entraide aux Minorités d'Orient, recuerda que con su capacidad 
para acoger a 2300 fieles, es considerada "la iglesia más grande de la región del Golfo". 
 

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-11/bahrein-inaugurates-cathedral-of-mary-queen-of-arabia.html
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El rey Hamad Bin Isa bin Saman Al Khalifa donó 9.000 m2 de terreno para la construcción de la catedral. Es uno de 
los principales patrocinadores del proyecto. 
 
La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada apoyó este proyecto durante los siete años de construcción. Recuerda 
que la población católica de la región se estima en 2,5 millones de personas. Hasta el momento, se iban a celebrar 25 
misas los fines de semana en la iglesia de la capital y una capilla en las afueras de Bahréin para recibir a los 90.000 
fieles. 
 
Para el padre Saji Thomas, director del proyecto y párroco de la catedral, es un “modelo de armonía religiosa, un 
signo de tolerancia del Reino de Bahréin y un gran ejemplo de convivencia pacífica en el mundo”. 
 
La Agencia Fides dice que esta catedral, una de las principales iglesias católicas de la Península Arábiga, es el 
"sueño misionero" del arzobispo Ballin. 
 
La ceremonia de inauguración se retransmitió en directo por Youtube. 
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