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Actos de la Santa Sede - AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - Nombramiento
del Obispo de Berbérati
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Santo Padre Benedicto XVI el 14 de mayo de 2012 ha nombrado como
Obispo de Berbérati (República Centroafricana) al Rev. P. Dennis Kofi Agbenyadzi, S.M.A., Superior Regional
de los Padres de la Sociedad de las Misiones Africanas en la República Centroafricana.
P. Dennis Kofi Agbenyadzi, S.M.A., nació el 9 de octubre de 1964 en Kadjebi-Akan, Diócesis de Jasikan, Volta
Region, en Ghana. Es de nacionalidad ghanesa. Después de completar sus estudios secundarios, realizó el servicio
civil nacional. A continuación, entró en la Sociedad de Misiones Africanas, a finales de los años 80. Estudió
filosofía en el seminario diocesano de Accra, en Ghana (1989-1991); más tarde hizo un año de espiritualidad en
Cavali, en Benin, e inmediatamente después las prácticas pastorales en Bèlèmboké, en la Diócesis de Berberati,
Centroafrica. Más tarde completó sus estudios teológicos en el Seminario Mayor interdiocesano de Anyama, en
Abidján, Costa de Marfil (1993-1997). Hizo sus votos perpetuos el 29 de junio de 1996 y fue ordenado sacerdote
el 12 de julio de 1997. Después de su ordenación, ha ocupado los siguientes cargos: de 1997 a 1999: Vicario
parroquial en Berbérati; de 1999 a 2005: párroco en Berbérati y Director de las obras de desarrollo para la
población pigmea; miembro del Consejo episcopal y encargado de la gestión de los productos farmacéuticos; de
2004 a 2007: ayudante del Superior Regional; de 2005 a 2009: Superior de la Casa de formación en Bangui y
miembro de la Comisión diocesana para la Pastoral de los Emigrantes; desde 2007: Superior Regional de los
Padres de la Sociedad de las Misiones Africanas (reelegido en 2010 ara un segundo mandato).
La Diócesis de Berbérati, erigida en 1955, tiene una superficie de 45.000 kilómetros cuadrados y una población de
450.000 habitantes, de los cuales 110.000 son católicos. Hay 22 parroquias, 33 sacerdotes (25 diocesanos, 1 fidei
donum y 7 religiosos), 4 hermanos religiosos, 26 religiosas y 16 seminaristas mayores. (SL) (Agencia Fides
15/05/2012)
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