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Actos de la Santa Sede - AFRICA/GABON - Se erige el Vicariato Apostólico
de Makokou y se nombra al primer Vicario Apostólico
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El Santo Padre Francisco, el 11de julio de 2014, ha elevado la Prefectura
Apostólica de Makokou (Gabon) al rango de Vicariato Apostólico y ha nombrado como primer Vicario
Apostólico de Makokou al Padre Joseph Koerber, C.S.Sp., actual Prefecto Apostólico de la misma circunscripción
eclesiástica. Se le ha asignado la sede titular del obispado de Siccenna.
El nuevo Vicariato Apostólico de Makokou, Oyem, confina al norte con la diócesis de Oyem, al este con la
República del Congo-Brazzaville, a oeste con la Archidiócesis de Libreville, al sur con las diócesis de Franceville
y de Mouila.
El Rev. Padre Joseph Koerber, C.S.Sp., nació el 3 de septiembre de 1943 en Sierentz (diócesis de Strasbourg,
Francia). Después de sus estudios filosóficos y teológicos, realizados en los institutos de la Familia Espiritana,
realizó su profesión perpetua el 10 de diciembre de 1970. Hizo la especialización en Teología pastoral en el
Institut Catholique de París. Fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1972. Enviado inmediatamente después a
Gabon, ocupando los siguientes cargos: Vicario parroquial, Párroco, Ecónomo Regional de los Espiritanos del
Gabon, con sede en Libreville. Ha trabajado durante muchos años en la región de Makokou. Desde el 7 de marzo
de 2003 es Prefecto Apostólico de la misma circunscripción.
El Vicariato Apostólico de Makokou tiene una superficie de 46 mil kmq, 54.000 habitantes de los cuales 26.000
son católicos (48%), 5 parroquias, 5 sacerdotes diocesanos y 2 sacerdotes religiosos, 3 religiosas, 5 seminaristas.
(SL) (Agencia Fides 14/07/2014)
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