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Actos de la Santa Sede - AFRICA/TANZANIA - Creacción de la Diócesis de
Bunda y nombramiento del primer Obispo
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Santo Padre Benedicto XVI el 27 de noviembre 2010 a creado la
Diócesis de Bunda (Tanzania), con territorio desmembrado de la Arquidiócesis de Mwanza y de la Diócesis de
Musoma, por lo que es sufragánea de la Sede Metropolitana de Mwanza. El Santo Padre ha nombrado primer
Obispo de Bunda, al reverendo Renatus Leonard Nkwande, Administrador Diocesano de la Arquidiócesis de
Mwanza.
La nueva diócesis de Bunda (nom. lat Bundan /us/.), estará compuesta por dos distritos: el Distrito de Bunda, en la
región civil de Mara, y el distrito de Ukerewe y Ukar en la región civil de Mwanza, que tiene 25 islas pequeñas.
Además, dos parroquias (Saragana y Mabu) en el distrito de Musoma pasaran a formar parte de la nueva Diócesis.
En cuanto a la frontera de la Diócesis, el río Suguti, que se encuentra al este de la ciudad de Bunda y que
desemboca en el lago Victoria, se convertirá en la frontera natural entre la Diócesis de Musoma y la de Bunda. La
iglesia parroquial de St. Paul de Bunda, se convertirá en la Iglesia Catedral de la diócesis.
El Rev. Renatus Leonard Nkwande, nació el 12 de noviembre de 1965, en el pueblo de Mantare, parroquia de
Sumve, en la Arquidiócesis de Mwanza. De 1974 a 1980 asistió a las escuelas primarias de Sumve. Entró en el St.
Pius’ Junior Seminary en 1981, para conseguir el O-Level. En 1984 continuó sus estudios en el St. Mary’ Junior
Seminary de Nyegezi. En 1987 se incorporó al Kibosho Major Seminary para estudiar Filosofía. En 1989 se
trasladó al St. Charles Lwanga Seminary de Dar-es-Salaam para estudiar teología. Después de un año de pastoral,
fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1995 e incardinado en la Archidiócesis de Mwanza. Después de su
ordenación sacerdotal ha desempeñado los siguientes ministerios: 1995-1996: Vicario Asistente Parroquial en
Magu; 1996-2002: St. Mary’s Junior Seminary de Nyegezi y durante algunos meses del 2002, párroco de Ilemela;
2002-2005: Estudios en Roma para la Licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Urbaniana;
2005-2007: Notario, Managing Director of Self-Reliance Projects, y Tesorero Diocesano; 2008-2009: Vicario
General de la Arquidiócesis de Mwanza; Desde 2009: Administrador Diocesano de la misma Archidiócesis (SL)
(Agencia Fides 27/11/2010)
> LINKS
Los datos estadísticos de la nueva diócesis y de las diócesis que le han dado origen:
http://www.fides.org/ita/documents/Dioc.Bunda_-_Statistiche_27112010.doc:
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