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Actas de la Santa Sede - AFRICA/KENYA - Dimisión del Obispo de
Nyahururu y nombramiento del sucesor
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Santo Padre Benedicto XVI el 24 de diciembre de 2011 ha aceptado la
renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Nyahururu (Kenia), presentada por su excelencia monseñor Luigi
Paiaro, de acuerdo con el canon 401 § 1 del código de Derecho Canónico. El Santo Padre ha nombrado Obispo de
la diócesis de Nyahururu (Kenia) al Rev. Mons. Joseph Mbata, Vicario General de la misma diócesis.
Monseñor Joseph Mbata nació el 10 de mayo de 1961, en el pueblo de Itabua, en la Diócesis de Embu. Estudió
Filosofía en el Seminario Nacional de San Agustín en Bungoma y teología en el Seminario Santo Tomás de
Aquino en Nairobi. Recibió un Certificado de Estudios Superiores Religiosos y una licenciatura en teología en la
Pontificia Universidad Católica de Nairobi (Universidad Católica de África Oriental). Fue ordenado sacerdote el
18 de febrero de 1989 y cardenal en la diócesis de Nyeri. Después se trasladó a la nueva diócesis de Nyahururu en
marzo de 2003, poco después de su creación (diciembre de 2002). Después de su ordenación ocupó los siguientes
cargos: 1988-1989: Asistente del Obispo de Nyeri y Vicario de la Parroquia Njabini, 1989-1990: Capellán del
Hospital de la Consolación, en Nyeri, Vicario de la Parroquia de Mathari, Ngandu, y párroco de la parroquia de
Kahiraini. 1991-2001: Párroco de la parroquia de Mweiga, 2001-2007: párroco en las parroquias de Mutanga y
Ndunyu-Njeru, Administrador de Finanzas diocesanas, desde 2005: Vicario General de la Diócesis de Nyahururu.
La diócesis de Nyahururu (2002), es sufragánea de la archidiócesis de Nyeri. Tiene una superficie de 8.006
kilometros cuadrados y una población de 1.043.000 habitantes, de los cuales 332.700 son católicos. Hay 30
parroquias, 54 sacerdotes (50 diocesanos y 4 religiosos), 4 hermanos religiosos, 78 religiosas y 41 seminaristas
mayores. (SL) (Agencia Fides 28/12/2011)
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