
 

NUEVO OBISPO 
PASIONISTA 
DIÓCESIS DE SANGGAU 

Kalimantan Barat, Indonesia 

 La familia Pasionista se regocija por el anuncio hecho 

por el Vaticano, el 18 de junio de 2022, de que el Santo 

Padre, el Papa Francisco, ha nombrado al Padre 
Valentinus Saeng, C.P., Obispo de la Diócesis de 

Sanggau en Indonesia, donde los Misioneros Pasionis-

tas están comprometidos en el trabajo de evangeliza-

ción del archipiélago de Indonesia desde 1946. 

El Padre Valentinus era Director de la Casa de Espiritualidad 

Pasionista de Malang y reemplaza a Mons. Giulio Mencuccini, 

C.P. quien presentó su renuncia al Santo Padre, obligatoria al 

cumplir los 75 años. Mons. Mencuccini ha sido obispo de la dió-

cesis de Sanggau durante 32 años. Le agradecemos su esplén-

dido liderazgo y servicio pastoral y le deseamos todas las bendiciones en su retiro. 

El P. Valentinus Saeng nació el 28 de octubre de 1969 en Keramuk, diócesis de Sanggau. 

Asistió al Seminario Menor Pasionista St. Gabriel en Sekadau. Ingresó en la Congregación 

de la Pasión de Jesucristo (Pasionistas) en 1989, siguió sus estudios filosóficos y teológicos 

en el seminario mayor interdiocesano de Malang, Java. Hizo sus votos perpetuos el 22 de 

agosto de 1996. 

Fue ordenado sacerdote el 26 de septiembre de 1998. 

Posteriormente ocupó los siguientes cargos: Licenciado (1999-2001) y Laurea en Filosofía 

(2005-2009) en la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino - Angelicum de Roma; For-

mador y Vice-Superior de Postulantes y Novicios Pasionistas (2001-2004) y Profesor en la 

Escuela Secundaria Widya Sasana en Malang (2002-2004 y nuevamente desde 2009); 

Miembro de las Comisiones de formación de los Pasionistas en Indonesia (2009-2011); Su-

perior del Estudiantado Pasionista de Malang (2009-2013); Traductor de los documentos 

oficiales de los Superiores Mayores Pasionistas (2011-2012 y desde 2019). Desde 2016 hasta 

ahora ha sido Director de la Casa de Espiritualidad Pasionista en Malang. 

Desde 2001, también ha sido miembro de las Comisiones de formación de la Congregación 

de Pasionistas en la Región de Asia-Pacífico. También es profesor invitado en la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Católica Widya Mandala de Surabaya y en la Universidad 

Católica St. Thomas de Medan. 



El Superior General, P. Joachim Rego, C.P., 

envió el siguiente mensaje al P. Valentinus el 18 de junio: 

Querido P. Valentinus: 

¡Muchas felicidades por tu nombramiento como obispo 

de Sanggau! 

Estamos todos muy contentos y orgullosos de su nom-

bramiento al servicio de la Iglesia, aunque echaremos de 

menos su presencia y actividad en la Congregación.  

Hoy, en Roma, la comunidad de la Casa General ha 

celebrado esta alegre noticia de tu nombramiento con 
una comida festiva y con el recuerdo en la oración, ase-

gurándote nuestro apoyo y nuestros mejores deseos.  

Querido hermano: confía en el Señor que te llama a ser 

un Buen Pastor para el pueblo de Sanggau. 

Te aseguro mis oraciones e invoco sobre ti la bendición 

de Dios. 

P. Joachim cp 

Animamos a Monseñor Valentinus con nuestras oraciones mientras se pre-

para para la ordenación episcopal y se dispone a asumir su nuevo ministerio 

pastoral como Pastor de la Diócesis de Sanggau. 

Secretaría General. 

Ss. Juan y Pablo, Roma, 19 de junio de 2022,  

Solemnidad del Corpus Christi. 


