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Actos Pontificios

El Santo Padre nombró:

-Obispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, hasta ahora auxiliar de Monterrey como obispo de San Juan de los
Lagos (superficie 12.000, población 1.127.000, católicos 1.096.000, sacerdotes 304, religiosos y religiosas 508)
en México. Sucede al obispo Felipe Salazar Villagrana cuya renuncia al gobierno pastoral de la diócesis fue
aceptada por límite de edad.

-Rev.do Dieudonné Madrapile Tanzi como obispo de Isangri (superficie 50.000, población 858.000, católicos
119.000, sacerdotes 19, religiosos y religiosas 10) en la República Democrática del Congo. El obispo electo
nació en 1958 en Faradje (Rep. Dem. Del Congo) y fue ordenado sacerdote en 1985. Es Doctor en Misiología
por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. En su ministerio pastoral ha sido entre otros, formadro de
seminario menor, docente y animador espiritual de seminario mayor, vicario general, administrador diocesano y
rector del santuario marinao “Bienaventurada Anuarite”, capellán y profesor invitado de la Pontificia Universidad
Urbaniana, cargo que desempeñaba actualmente.

Rev.do John Akin Oyejola como obispo de Osogbo (superficie 12.000, población 1.500.000, católicos 62.600,
sacerdotes 63, religiosas 74) en Nigeria. El obispo electo nació en 1963 en Awe, Nigeria, y fue ordenado
sacerdote en 1991. Es Diplomado en Humanidades y cuenta con un master en Guía Pastoral por el All Hallows'
College; también es Doctor en Matrimonio y Terapia Familiar por el St. Mary College de California, En su
ministerio pastoral ha sido entre otros, vicario parroquial, párroco, director diocesano para las vocaciones y el
apostolado bíblico, capellán diocesano para los jóvenes, director nacional de los educadores religiosos de
Nigeria y del Instituto Pastoral. Actualmente era párroco y director del centro diocesano para la Pastoral Familiar
de la diócesis de Oyo en Nigeria.

-Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, como legado pontificio para las celebraciones que tendrán lugar
en Gniezno y Poznan, Polonia, del 14 al 16 de abril com motivo del 1050 aniversario del bautismo de Polonia.

-Cardenal Zenon Grocholewski, prefecto emérito de la Congregación para la Educación Católica, como su
enviado especial en la inauguración del santuario de Torun (Polonia) dedicado a María Santísima Estrella de la



Nueva Evangelización y a san Juan Pablo II que tendrá lugar el 18 de mayo de 2016.
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