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Actos de la Santa Sede - ASIA/INDONESIA - ERECCIÓN DE LA NUEVA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE PALEMBANG Y NOMBRAMIENTO DEL
ARZOBISPO METROPOLITANO
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El Santo Padre Juan Pablo II, con fecha 12 de junio del 2003, ha creado la
nueva Provincia eclesiástica di Palembang (Indonesia) dividiéndola de la Provincia eclesiástica de Medan. La
nueva Provincia eclesiástica comprenderá las diócesis sufragáneas de Pangkal-Pinang y Tanjungkarang. El Santo
Padre ha nombrado primer Arzobispo Metropolita de Palembang, a Su Exc. Mons. Aloysius Sudarso SCI, hasta
ahora Obispo de la misma diócesis.
La nueva Provincia Eclesiástica di Palembang
La actual Provincia Eclesiástica di Medan comprende el vasto territorio de la isla de Sumatra (455.152 km2), la
vecina isla de Bangka-Belitung y el Archipiélago Riau que forma la Diócesis de Pangkal-Pinang (33.442 km2).
Tiene 5 Diócesis sufragáneas. Los católicos son 1.052.393 sobre una población de cerca de 48 milloneas de
habitantes.
La Diócesis di Palembang fue erigida en 1961en el momento de la constitución de la Jerarquía eclesiástica en
Indonesia. La evangelización de la zona se inició en 1923 a cargo de los Dehonianos (SCI). Es la más extensa
circunscripción eclesiástica de Indonesia. Tiene una superficie de 157.000 km2, 11 millones de habitantes, 77.000
católicos, 27 parroquias y 200 capillas, 72 sacerdotes (27 diocesanos y 45 religiosos SCI), 227 religiosas, 21
seminaristas mayores, 25 catequistas.
Después de la división, la Archidiócesis de Medan comprenderá la parte septentrional de la isla de Sumatra,
abarcará las provincias civiles de Aceh, Norte de Sumatra, Oeste de Sumatra, Raiu (mainland) y un distrito de la
provincia de Jambi. Tendrá como diócesis sufragáneas Padang y Sibolga.
La nueva Provincia eclesiástica di Palembang comprenderá la parte meridional de la isla de Sumatra, abrazará las
provincias civiles del Sur de Sumatra, Jambi, Bengkulu, islas de Bangka-Belitung, archipiélago de Riau y la
provincia de Lampung. Tendrá como diócesis sufragáneas Pangkal-Pinang y Tanjungkarang.
La sede de la nueva Archidiócesis será Palembang, capital de la vasta provincia civil del Sur de Sumatra, donde
se encuentra la mayoría de los católicos. Además en Palembang tienen sede las oficinas gubernativas y las
principales estructuras civiles de la zona. (Agencia Fides 1/07/2003; Líneas: 34; Palabras: 352)
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