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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del nuncio apostólico en Burundi

Nombramiento del obispo de San (Malí)

Nombramiento del obispo coadjutor de Srijem (Serbia)

Nombramiento del nuncio apostólico en Burundi

El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Burundi al Reverendo Monseñor Dieudonné Datonou, hasta
ahora consejero de nunciatura, elevándolo al mismo tiempo a la sede titular de Vico Equense, con la dignidad
de arzobispo.

Currículum vitae

S.E. Mons. Dieudonné Datonou nació en Dékanmè (Benín) el 3 de marzo de 1962.

Fue ordenado sacerdote el 7 de diciembre de 1989, incardinado en la archidiócesis metropolitana de Cotonú
(Benín).

Es licenciado en Utroque Iure.

Entró en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 1995, y ha trabajado en las Representaciones
Pontificias de Angola, Ecuador, Camerún, Irán, India, El Salvador y en la Sección de Asuntos Generales de la
Secretaría de Estado.

Habla francés, italiano, inglés, alemán, español y portugués.



Nombramiento del obispo de San (Malí)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de San (Malí) al reverendo Hassa Florent Koné, del clero de
San, hasta ahora rector del Seminario Mayor San Agustín de Bamako.

Currículum vitae

S.E. Mons. Hassa Florent Koné nació el 17 de febrero de 1969 en Mina, diócesis de Ségou, e ingresó en el
Seminario Menor de Togo (1983-1986). Asistió al seminario Pío XII y al Instituto Prosper Kamara de Bamako
(1986-1989). Completó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor San Agustín de Bamako
(1989-1996).

Fue ordenado sacerdote el 8 de septiembre de 1996 para la diócesis de San Agustín.

Después de la ordenación sacerdotal desempeñó los siguientes cargos y estudios: Vicario parroquial en
Sokoura (1996-2005); encargado de la Liturgia, para el PP.OO.MM. y Movimientos de Acción Católica; miembro
del Consejo Diocesano de Economía (1997-2005); secretario de la Comisión Diocesana de Liturgia (1999-
2005); director del Coro Diocesano y Secretario de la Comisión Nacional de Liturgia (2000-2005); doctorado en
Liturgia en el Pontificio Ateneo Sant'Anselmo de Roma (2005-2011); Formación en el Pontificio Instituto de
Música Sacra (2008-2011). Desde 2014 es también tesorero general de la Unión de Sacerdotes de Malí y
profesor de Comunicación Tradicional en la Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest - Unidad Universitaria
de Bamako (UCAO-UUBA); desde 2015 secretario de la Comisión Nacional de Liturgia; de 2011 a 2017 director
espiritual y profesor de Liturgia en el Seminario Mayor San Agustín de Bamako y desde 2017 hasta ahora rector
del mismo seminario y profesor de Liturgia.

Nombramiento del obispo coadjutor de Srijem (Serbia)

El Santo Padre ha nombrado obispo coadjutor de Srijem (Serbia) al reverendo monseñor Fabijan Svalina, del
clero de la archidiócesis metropolitana de Đakovo-Osijek (Croacia), hasta ahora director de Cáritas nacional y
de la Red católica croata.

Currículum vitae

S.E. Mons. Fabijan Svalina nació el 7 de noviembre de 1971.

Fue ordenado sacerdote para la diócesis de Đakovo el 29 de junio de 1997.

Ha ocupado los siguientes cargos: Vicario parroquial en Osijek de 1998 a 2004; educador y prefecto en el
Seminario Interdiocesano de Zagreb de 2004 a 2008; secretario del Ordinariato Arzobispal de 2008 a 2010;
canciller de la archidiócesis metropolitana de Đakovo-Osijek; vicesecretario de la Conferencia Episcopal Croata
de 2010 a 2017; director de Cáritas Nacional desde 2010 y director de la Red Católica Croata, que agrupa a la
Radio Católica Croata, la Agencia Católica de Noticias y la Plataforma de Nuevos Medios desde 2017.
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