FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

Actas de la Santa Sede - AFRICA/ANGOLA - Nombramiento del Obispo de
Namibe
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Santo Padre Benedicto XVI el 8 de julio de 2011ha nombrado obispo de
la diócesis de Namibe (Angola) a Rev.do Dionisio Hisiilenapo, del clero de Ondjiva, Secretario Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé .
El Rev.do Dionisio Hisiilenapo, nació el 6 de octubre de 1966 en Epumbu, en la diócesis de Ondjiva. Antes de
comenzar el camino hacia el sacerdocio, el candidato ha trabajado como enfermero en el Hospital de la Misión
Católica de Chiulo. Entró en el Seminario mayor de Luanda, después de los estudios preparatorios en Lubango, y
fue ordenado sacerdote el 6 de diciembre de1998, y encargado de la diócesis de Ondjiva. Tras la ordenación
sacerdotal ocupó los siguientes cargos: 1998-2000: Responsable de la Misión Okanautoni-Cuamato, 2000-2003:
Estudios para la Licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana, 2003-2008: Superior
de lamisma misión donde se inició (Okanautoni-Cuamato) y Profesor en el seminario diocesano de preparación.
Miembro de la Comisión Diocesana de pastoral bíblica, y de la Comisión de la pastoral juvenil y familiar,
vocacional y de la pastoral familiar, a partir de 2008: Secretario Ejecutivo de la CEAST y Asistentes de la
Asociación Católica de Gestores y Dirigentes. Actualmente también es parte de la Oficina de Prensa de la
CEAST.
La diócesis de Namibe, construido en 2009, es sufragánea de la archidiócesis de Lubango, tiene una superficie de
97.097 kilometros cuadrados y una población de 1.202.928 habitantes, de los cuales 272.154 son católicos. Hay 6
parroquias, 15 sacerdotes (11 diocesanos, 4 religiosos, 5 hermanos religiosos, 30 religiosas y 22 seminaristas
mayores. (SL) (Agencia Fides 8/7/2011)
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