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PPrreevviissiioonneess  iinnffoorrmmaattiivvaass  
DDeell  2233  ddee  ffeebbrreerroo  aall  33  ddee  mmaarrzzoo  

EEll  aarrzzoobbiissppoo  vviissiittaa  BBeemmbbeerreekkéé  eenn  eell  aanniivveerrssaarriioo  ddee  llaa  mmiissiióónn  
 

Con ocasión del vigésimo quinto aniversario de la presencia de misioneros asturianos 
en Benin, el arzobispo de la diócesis, mons. Jesús Sanz Montes se desplazará hasta aquél 
país en una visita que comenzará el 23 de febrero y concluirá el 3 de marzo próximo. Mons 
Jesús Sanz viaja en compañía del delegado diocesano de Misiones, José Antonio Álvarez y 
de otros dos sacerdotes asturianos. El prelado presidirá una misa el 26 de febrero en la 
parroquia de Bembereké, encomendada a los misioneros asturianos desde 1986, en la que 
estará acompañado por el obispo de la diócesis de N’Dali mons. Martin Adjou.  

El programa preparado por la delegación de Misiones prevé recorrer distintas 
comunidades cristianas de la misión, que ocupa un territorio de 2.500 km2 con una 
población de 55.000 personas de diversas etnias y lenguas, atendidas en este momento por 
un único misionero, el sacerdote asturiano Alejandro Rodríguez Catalina.  
 
 
Educación y salud, campos de actuación 

Asimismo, mons. Jesús Sanz conocerá diversos proyectos educativos gestionados por 
las ONG,s “Solidaridad con Benin” de la parroquia de Noreña, y otras iniciativas de ayuda 
impulsadas por “Hermano Bembereké” en la que se hallan implicadas diversas parroquias 
de la Cuenca del Nalón. 

Dos comunidades de religiosas —Dominicas de la Anunciata e Hijas del Corazón de 
María- colaboran con diversos proyectos educativos en la parroquia de Bembereké en la que 
se ubica también el santuario mariano de Nuestra Señora del Camino.   

Dentro del periplo misionero, el prelado asturiano visitará en la capital del país, 
Cotonú, diversas obras gestionadas por la fundación “Mensajeros de la Paz”. 

La parroquia de Bemberké se halla al norte del Benín, a 600 kilómetros de la capital, y 
es limítrofe de otra regida por la diócesis de Logroño con la que mantiene estrechas 
relaciones. Si bien ahora se cumplen las bodas de plata de la presencia asturiana en aquella 
región, el trabajo misionero en la zona comenzó en 1948 administrándose los primeros 
bautismo en los años setenta. 
 
Un blog para seguir la visita pastoral 

La diócesis de N’Dalí fue erigida en 1999, desmembrándose de la de Parakou, hoy 
elevada a archidiócesis, y cuenta con una población de 591.000 habitantes de los que 
407.000 son católicos, agrupados en 13 parroquias en una superficie de 11.500 Km2.  

Su presbiterio está formado por 3 sacerdotes diocesanos, 16 sacerdotes misioneros y 2 
diáconos. Los religiosos son 18 y las religiosas 48. Los seminaristas 8.  

Durante los días de sus estancia en Benin, mons. Jesús Sanz irá ofreciendo sus 
impresiones diarias a través de un blog habilitado por la Secretaría de Medios de 
Comunicación y que podrá seguirse en www.asturiasenbenin.blogspot.com 
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