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Nombramiento - EUROPA/SUIZA- Nombramiento del Director Nacional de
las Obras Misionales Pontificias
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el
30 de noviembre de 2011, ha nombrado Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en Suiza por cinco
años, del 2011 al 2016, al Rev. Diácono Permanente Martin Brunner-Artho, del clero de la diócesis de Basilea.
El nuevo Director Nacional nació el 22 de mayo de 1963. Después de la escuela primaria y secundaria, tras
realizar la selectividad, en 1985 comenzó a estudiar teología en Friburgo, terminando en 1992 con la licenciatura.
En 1991 se casó y del matrimonio nacieron dos niños en 1996 y en 1998. En 1993 fue nombrado asistente pastoral
en la parroquia de Bellach y luego Director a.i. de la misma parroquia. En el período 1995-1999 cooperó con la
Sociedad de Misiones Extranjeras de Bethlehem en El Alto (Bolivia), para la construcción de una parroquia,
también trabajó en la pastoral de prisiones, en la formación de los diáconos permanentes y del laicado.
En 1997 fue ordenado diácono permanente y en 1998 entró en la Sociedad de las Misiones Extranjeras de
Bethlehem. En el período 2000-2005 fue co-director de la iglesia Christus-Pfarrei en Langendorf en el cantón de
Solothurn, y miembro fundador de la Asociación de Cooperación de Bethlehem, elegido miembro del Comité de
Dirección. En los años 2003-2005 fue co-director del Decanato de Solothurn y en el periodo 2005-2009
Coordinador de la Bethlehem Mission Immensee en Kenya. Desde 2009 es Director de la parroquia Langnau b.U.
y Richental (LU). (SL) (Agencia Fides 22/02/2012)
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