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--------------------------------------------------------------------------------------------

Renuncia y sucesión del obispo de  Bà Ria (Vietnam)

Il Santo Padre Francisco  ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de  Bà Ria en Vietnam
presentada por S.E. Mons. Thomas Nguyên Văn Trâm.

Le sucede  S.E. Mons. Emmanuel Nguyên Hong Son, coadjutor de la misma diócesis

 

Nombramiento del  obispo de Avellino (Italia)

El Papa ha nombrado obispo de  Avellino (Italia) a S.E. Mons. Arturo Aiello, trasladándolo de la diócesis de
Teano-Calvi.

S.E. Mons. Arturo Aiello

S.E. Mons. Arturo Aiello nació en Vico Equense, archidiócesis de Sorrento-Castellammare di Stabia y provincia



de  Nápoles, el 14 de mayo de  1955. Como alumno del  Seminario Regional Campano de Nápoles, siguió  los
cursos de Filosofía y de  Teología en la Facultad  Teológica de Nápoles-Sección S. Luis, consiguiendo el
Bachillerato (1979) y frecuentando los cursos de Sagrada Escritura. En  1987 se licenció en Sociología en  la
Universidad  Estatal Federico II de Nápoles.

Fue ordenado presbítero el 7 de julio de 1979.

 Ha sido vicario parroquial y párroco de  “S. Michele Arcangelo”, vicario de zona, vicario episcopal para la
Liturgia y los Ministerios y delegado episcopal para el Clero, asistente de la FIR y promotor de la Jornada
 Diocesana de los jóvenes,  coordinador de la Unidad Pastoral, delegado episcopal para la Vida Consagrada,
padre espiritual en el Seminario Mayor diocesano, miembro del Consejo Presbiterial y del Colegio de
Consultores.

Elegido para la sede episcopal de  Teano-Calvi el 13 de mayo de  2006, recibió la consagración episcopal el 30
de junio sucesivo.

Dentro de la  Conferencia Episcopal Italiana es miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y la Vida
Consagrada.

 

Nombramiento del nuncio apostólico en Qatar

El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico  en Qatar a S.E. Mons. Francisco Montecillo Padilla, arzobispo
titular  de Nebbio, nuncio apostólico en Kuwait, Bahrein, Yemen, Emiratos Árabes Unidos  y Delegado
apostólico en la  Península Arábica.
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