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AFRICA/TANZANIA - El nuevo Superior General de los Espiritanos es el
irlandés p. John Fogarty
Bagamoyo (Agencia Fides) – Padre John Fogarty ha sido elegido como Superior General de la Congregación del
Espíritu Santo (Espiritanos) y dirigirá la Congregación los próximos ocho años. Según la información enviada a
la Agencia Fides por el p. Gastón Temgoua, la elección se llevó a cabo el 11 de julio durante el Capítulo General,
que se ha celebrado en Bagamoyo, Tanzania, del 24 de junio al 22 de julio. Es la primera vez en la historia del
instituto misionero, fundado en 1703, que un Capítulo General se celebra en África.
John Fogarty nació el 9 de abril de 1952 en Irlanda, se unió a la congregación después de terminar los estudios de
secundaria. Se graduó en Física y Matemáticas en el College Universitario de Dublín, ha servido a la
Congregación en Irlanda y en Ghana, donde fue profesor de ciencias físicas en los años 70. Desde 1978 hasta
1982 estudió teología en la Universidad de Friburgo, donde obtuvo una licenciatura en teología. Hizo su profesión
perpetua como Espiritano en 1979 y fue ordenado el 27 de septiembre de 1981.
Después de su ordenación, el Padre John Fogarty regresó a Ghana en 1982, donde trabajó en el ministerio
parroquial. De 1986 a 1989 fue Consejero Provincial en Irlanda; desde 1990 hasta 1996 Rector del filosofado
Espiritano en Ejisu, Ghana; de 1994 a 1998 Asistente Provincial de Irlanda. En el Capítulo General de 1998 fue
elegido como Primer Asistente General de la Congregación, cargo que ocupó hasta 2004. De 2005 a 2010 fue
Director del Centro Espiritano en la Duquesne University de Pittsburgh y en 2010 fue elegido Superior Provincial
de la nueva provincia espiritana de los Estados Unidos, formada por la fusión de las provincias de Oriente y
Occidente.
La Congregación del Espíritu Santo, cuyos miembros son conocidos como los misioneros Espiritanos, fue
fundada en 1703 por el diácono francés Poullart des Places, que murió con tan sólo 30 años, dos años después de
su ordenación al sacerdocio. El 1 de marzo de 2012 la congregación tenía 2.828 miembros presentes en 57 países,
con unas 700 comunidades. África es el continente que alberga el mayor número de Espiritanos, 1.441 (SL)
(Agencia Fides 14/07/2012)
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