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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Hildesheim (Alemania)

Renuncia del obispo de Torreón (México) y nombramiento del sucesor

Nombramiento de enviado especial a la celebración del 600° aniversario del Concilio de Constanza (Constanza,
11 de septiembre de 2017)

 

Renuncia del obispo de Hildesheim (Alemania)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al oficio de obispo de Hildesheim, en Alemania presentada por S.E.
Mons. Norbert Trelle.

Renuncia del obispo de Torreón (México) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Torreón (México) presentada por
S.E. Mons. José Guadalupe Galván Galindo.

El Papa ha nombrado obispo de la diócesis de Torreón (México) al rev.do Sac. Luis Martín Barraza Beltrán,
hasta ahora rector del Seminario mayor de la archidiócesis de Chihuahua.

Reverendo sac. Luis Martín Barraza Beltrán

El rev.do Sac. Luis Martín Barraza Beltrán nació el  22 de noviembre de 1963 en Ciudad Camargo,
archidiócesis de Chihuahua. En 1978 entró en  Seminario mayor de Chihuahua y en 1981 fue enviado al 
Seminario Regional del Norte en México, con sede en Ciudad  Juárez, para estudiar  Filosofía, regresando de
nuevo al seminario archidiocesano de Chihuahua para estudiar Teología, hasta la conclusión de su formación



sacerdotal básica. El 17 de junio de  1988 fue ordenado sacerdote por la  archidiócesis de Chihuahua.

Como sacerdote ha desempeñado los siguientes cargos: durante cinco años ha sido vicario parroquial y luego
párroco de “Jesús Nazareno”; en  1993 fue enviado a Roma para estudiar  en la  Pontificia Universidad
Gregoriana, donde consiguió la  Licencia en Filosofía; de 1995 a 2001 fue párroco de la  “Asunción de María” y
en el mismo período durante un trienio fue vicario foráneo de la zona pastoral II. En 1995 entró a formar parte
de la Asociación sacerdotal denominada “El Prado”; de  2000 a 2002 fue prefecto de estudios en el  Seminario
mayor de la archidiócesis de Chihuahua. De 2001 a 2008 fue párroco de  “San Pedro Apóstol”; sucessivamente,
por un breve período, fue párroco de “San Juan Bautista”; de 2010 a 2013 fue  director espiritual del Seminario
mayor de la archidiócesis de Chihuahua del que es rector desde 2013 .También ha sido  miembro del Colegio
de Consultores  y del Consejo Diocesano para la  Pastoral de la archidiócesis de Chihuahua.

Nombramiento de enviado especial a la celebración del 600° aniversario del Concilio de Constanza (Constanza,
11 de septiembre de 2017) 

El Santo Padre ha nombrado a S.E. el  cardenal Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos su enviado especial en la celebración del   600° aniversario del Concilio de
Constanza, en programa en la ciudad del mismo nombre  (archidiócesis de Freiburg im Breisgau, Alemania) el
11 de noviembre 2017.
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