Nombramiento del Obispo de Kiayi
ATTI DELLA SANTA SEDE - ASIA/TAIWAN
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Santo Padre Benedicto XVI en fecha 16 de enero del 2006
ha nombrado Obispo de Kiayi (Taiwán) al Rev. Padre John Hung Shan-chuan, S.V.D, Director de la
Escuela Católica de Kiayi y Profesor en la universidad Católica de Taipei.
El nuevo Obispo, John Hung Shan-chuan, S.V.D, nació el 20 de noviembre de 1943, en la isla de
Penghu, en la diócesis de Kiayi. Entró en el noviciado de los Verbitas, en Filipinas, en 1967. Emitida la
profesión perpetua en 1973, el 23 junio del mismo año fue ordenado sacerdote en Tagaitay, en
Filipinas. Se licenció en Educación en la universidad Católica de Washington. Ha sido por tres veces,
miembro del Consejo Provincial de los Verbitas y una vez Vice-provincial. Después de la ordenación
ha desarrollado los siguientes cargos: Párroco en Chuchi y Kiayi (1975-1977); profesor de inglés y
miembro del equipo del Fu Jen School de Kiayi (1977-1979); Secretario de las Comisiones para la
evangelización y para los laicos de la Conferencia Episcopal; Asistente nacional de los Jóvenes
trabajadores cristianos (1979-1981); Licenciatura (Doctor of Education) en el Catholic University of
América, en Washington (1981-1986); Profesor Asociado y Decano del Centro Católico en la
universidad Fu Jen (1986-1987); Decano para los asuntos estudiantiles en la universidad Fu Jen;
Asistente nacional para los Presos; Asistente para los ministerios laicales de la diócesis de Taipei
(1987-1991); Director del Fu Jen Catholic School de Kiayi; Profesor asistente en la universidad
católica de Taipei, desde 1992 hasta hoy.
La diócesis de Kiayi fue erigida en 1962. Tiene una superficie de 3.244 km2, 1.573.098 habitantes de
los cuales 10.033 son católicos, 33 parroquias, 57 sacerdotes (37 diocesanos y 20 religiosos) 58
religiosas y 3 seminaristas mayores.
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