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Nueva administración
de la delegación General de Alemania
El 10 de agosto de 2020, el Padre Luiz Augusto STEFANI, S.M.M, Superior General,
con el consentimiento de su Consejo, ha nombrado

al Padre Gerd-Willi BERGERS, S.M.M
Superior de la Delegación General de Alemania por un mandato de tres años.
Los consejeros son:

al Padre Francis Xavier ANTONY, S.M.M al Hermano Johannes BOSSMANN, S.M.M
El mandato de la nueva administración será efectivo a partir del 1 de septiembre de 2020.

P. Gerd-Willi BERGERS, SMM
Nacido en Neuerburg
Primera profesión
Votos perpetuos
Ordenación

: le 08.04.1944
: 08.09.1966
: 08.09.1971
: 19.09.1971

Su Curriculum vitae
• Después de su ordenación, ha servido en una parroquia de la diócesis de Trèves durante
dos años (1971-1972) como vicario adjunto de la parroquia.
• 1972-74, ha hecho unos estudios de catequesis y de homilía en Munich.
• 1974-77, ha sido rector del seminario de Rheit.
• 1977-80, ha sido nombrado en Marienheide como vicario adjunto de la parroquia.
• 1980-2012, ha sido nombrado párroco de la parroquia de Marienheide, período durante
la cual ha tenido también unas responsabilidades suplementarias como ecónomo y
superior de la comunidad.
• Luego ha querido abandonar el papel de párroco de Marienheide para continuar su
ministerio sacerdotal como asistente párroco de la parroquia
• Ha estado dos años en Bonn - Bad Goddesberg de 2012 a 2014.
• Por último, ha sido solicitado para ayudar, en Düsseldorf, una parroquia de 2014 a
2019.
Hoy
•
•
•
•

Desde 2019, se jubila oficialmente de sus actividades pastorales.
Sin embargo, continúa prestando su servicio en una parroquia de Colonia como
sacerdote residente. Por consiguiente, está solo oficialmente jubilado, pero sigue sus
servicios pastorales siempre activamente.
Además, está siempre dispuesto a ayuda a los cohermanos indios de Marienheide,
cada vez que soliciten su ayuda.
El 19.08.2020 es nombrado Superior de la delegación alemana, SMM, para un mandato
de tres años.

