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Actos de la Santa Sede - AFRICA/CAMERÚN - Erección de la Diócesis de
Bafang y nombramiento del primer Obispo
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Santo Padre Benedicto XVI el 26 de mayo 2012 ha erigido la nueva
diócesis de Bafang (Camerún) por desmembramiento de la diócesis de Nkongsamba, haciéndola sufragánea de la
Archidiócesis de Douala, y ha nombrado obispo de la nueva Diócesis de Bafang a Rev. Abraham Kome, actual
Administrador diocesano de Nkongsamba
La nueva diócesis de Bafang (nom. lat. Bafangen/sis/), incluye los Departamentos de Nkam y de Haut Nkam.
Confina al norte con la Diócesis de Bafoussam, al oeste con la Diócesis de Nkongsamba y al este con la
Arquidiócesis de Douala, de la que es sufragánea. La iglesia parroquial del Inmaculado Corazón de María se
convierte en la Iglesia Catedral de la nueva diócesis.
El Rev. Abraham Kome nació el 2 de julio de 1969 en Loum-Ville, en la diócesis de Nkongsamba. Después de la
escuela primaria, asistió al seminario menor de Melong y el colegio Ss. Pierre et Pau de Loum. Luego completó
sus estudios en el Seminario Teológico de Nkongbodol, en Douala. También obtuvo una licenciatura en Filosofía
y Ciencias Sociales en la Universidad de Estatal de Dachang, Camerún. Fue ordenado sacerdote el 11 de
diciembre de 1999 y incardinado en la diócesis de Nkongsamba. Después de su ordenación sacerdotal, ha
ocupado los siguientes cargos: 1999-2000: Vicario de la Catedral y Asistente Diocesano de la juventud y de la
Infancia; 2000-2003: Prefecto de Disciplina y de los Estudios en el Seminario Menor Diocesano de Melong y el
Maestro de Ceremonias diocesano; 2003-2006: Párroco de San Francisco Javier de Kekem, en Bafang;
2006-2011: Vicario General. A partir de 2011 es Administrador diocesano de Nkongsamba. (SL) (Agencia Fides
28/05/2012)
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Los datos estadísticos de la nueva diócesis: http://www.fides.org/ita/documents/Dati_statistici_Bafang_28052012.doc:
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