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Actas de la Santa Sede - AFRICA/CONGO - Nombramiento del Obispo de
Owando
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Santo Padre Benedicto XVI el 11 de febrero de 2011 ha nombrado
Obispo de la diócesis de Owando (República del Congo) al Rev Víctor Abagna Mossa, del clero de Owando,
actualmente involucrado en la atención pastoral de los congoleños en Namur, Bélgica.
El nuevo Obispo nació el 18 de junio de 1946 en Makoua, no muy lejos de Owando, en el norte de la República
del Congo. Después de asistir al Seminario Menor San Pío X de Makoua para sus estudios primarios y
secundarios, ingresó en el Seminario Mayor de Brazzaville, donde asistió a los cursos de Filosofía y Teología.
Completado el plan de estudios, fue ordenado sacerdote en Owando el 29 de diciembre de 1974. Después de su
ordenación ha llevado a cabo los siguientes cargos: 1975-1977: Vicario parroquial de Gamboma obtención de la
licenciatura en Letras. Además, fue profesor de francés en el instituto Salvador Allende de Maroua; 1977-1979:
Profesor del Seminario Menor San Pío X en Makoua; 1979-1986: Director de dicho Seminario Menor San Pío X
Makoua; 1986-1992: Vicario General de la Diócesis de Owando; 1992-1997: párroco de la parroquia de San Juan
María Vianney de Ewo; 1997-1999: párroco de la parroquia de Boundji; desde 1999, enviado en Namur (Bélgica),
donde es capellán del hospital y administrador de la parroquia Sacré-Coeur y St Charles, en Vedrin Les
Comognes.
La diócesis de Owando (1977), sufragánea de la Archidiócesis de Brazzaville, tiene una superficie de 113.250 km
cuadrados y una población de 525.000 habitantes, de los cuales 400.000 son católicos. Hay 22 parroquias, 49
sacerdotes (47 diocesanos y 2 Fidei donum), 7 hermanos religiosos y 81 seminaristas mayores; 55 sacerdotes de
esta diócesis viven en Europa como estudiantes o residentes. (SL) (Agencia Fides 12/02/2011)
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