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Actas de la Santa Sede - AFRICA/KENYA - NOMBRAMIENTO DEL OBISPO
DE EMBU
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El Santo Padre Juan Pablo II, con fecha 30 de octubre del 2003, ha
nombrado Obispo de la Diócesis de Embu (Kenya) al Rev. Anthony Muheria, de la Prelatura del Opus Dei.
El nuevo Obispo nació el 27 de mayo de 1963 en Kaburugi, entonces diócesis de Nyeri, ahora de Murang’a.
Terminados los estudios superiores siguió los cursos de ingeniería en la Universidad de Nairobi obteniendo el
Bachillerato en Ciencias y la Licenciatura en Ingeniería civil. Durante cinco años trabajó como consultor en
Ingeniería en una empresa. Entró en el Opus Dei y fue enviado a Roma donde estudió en la Universidad de la
Santa cruz y obtuvo la Licenciatura en Teología. Fue ordenado sacerdote en Roma el 13 de junio de 1993.
Volvió a su patria en 1995, y fue destinado a trabajar en las oficinas regionales de la Prelatura como
Responsable del Departamento de Educación, ocupándose de los programas de formación humana, profesional,
doctrina y espiritual para todos los miembros del Opus Dei. Realizaba también la asistencia espiritual a los
jóvenes de las escuelas e institutos del Opus Dei y predica ejercicios espirituales.
La diócesis de Embu (1986) es sufragánea de la sede metropolitana de Nyeri. Tiene una extensión de 2.822 km2,
489.737 habitantes, 167.983 católicos, 15 parroquias, 45 sacerdotes (32 diocesanos, 3 fidei donum italianos y 10
religiosos), 3 hermanos religiosos, 89 religiosas, 43 seminaristas mayores. En la diócesis hay también un
monasterio de clausura de las religiosas Agustinas. (S.L.) (Agencia Fides 17/11/2003; Líneas: 21 Palabras: 253)
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