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Renuncias y nombramientos

 

Nombramiento del nuncio apostólico en Italia y en la República de  San Marino

Nombramiento del nuncio apostólico en Filipinas

Nombramiento del nuncio apostólico en Bolivia

Nombramiento del Subsecretario de la Congregación para el Clero

Nombramiento del obispo de Saskatoon (Canadá)

 

 

Nombramiento del nuncio apostólico en Italia y en la República de  San Marino   

El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Italia y en la República de San Marino a S.E. Mons. Emil
Paul Tscherrig, arzobispo titular de Voli, hasta ahora nuncio apostólico en Argentina.

 

Nombramiento del nuncio apostólico en Filipinas

El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Filipinas a  S.E. Mons. Gabriele Giordano Caccia, arzobispo
titular de Sepino, hasta ahora nuncio apostólico en Líbano.



 

Nombramiento del nuncio apostólico en Bolivia

El Papa ha nombrado nuncio apostólico en Bolivia al Rev.do Mons. Angelo Accattino,  consejero de
  nunciatura, elevándolo al mismo tiempo a la sede titular de Sabiona, con dignidad de arzobispo.

Rev.do Mons. Angelo Accattino

Nació en  Asti (Italia)  el 31 de julio de 1966.

Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1994.

Se incardinó en Casale Monferrato.

Es licenciado en  Derecho Canónico.

Entrado en el Servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de  1999, ha prestado su labor en las
nunciaturas apostólicas de  Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, en la Sección para las Relaciones con los
Estados de la Secretaría de Estado, y en las  nunciaturas apostólicas de Estados Unidos de América y en
Turquía.

Habla español e inglés.

 

Nombramiento del Subsecretario de la Congregación para el Clero

El Santo Padre ha nombrado Subsecretario de la Congregación para el Clero al rev.do sacerdote Andrea Ripa,
Oficial del mismo dicasterio.

Rev.do Andrea Ripa

Nació en  Rimini (Italia) el  5 de enero 1972.

Es licenciado en Letras Clásicas por la Universidad de los Estudios de Urbino en 1997.

Fue ordenado sacerdote en la diócesis de Rimini en 2004.

Se licenció en Derecho Canónico en la  Pontificia Universidad Lateranense en Roma en 2006.

Obtuvo el doctorado Derecho Canónico en la  Pontificia Universidad Lateranense en Roma en 2010, con una
tesis su: "La novità mancata. Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti dal Codice del 1983 alla Dignitatis
Connubii; il contributo della giurisprudenza rotale", publicada en  la "Corona Lateranensis".

Consiguió el  diploma de abogado de la Rota  en 2013.

Ha desempeñado servicios pastorales en las parroquias de su diócesis de Rimini y en la parroquia de  S. Maria
delle Grazie al Trionfale en Roma y ha sido asistente eclesiástico del  Agesci.
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Ha sido profesor de Derecho Matrimonial y Canónico en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Rimini y
de “Normas Generales” en la Facultad de Teología de Lugano y en la  . Pontificia Universidad Lateranense.

Ha sido defensor del Vínculo, juez y vicario judicial en el Tribunal Eclesiástico Regional Flaminio en Bolonia.

Desde 2013 presta servicio en  la Congregación para el Clero.

Habla inglés,  francés, español y latín.

 

Nombramiento del obispo de Saskatoon (Canadá)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Saskatoon (Canadá)  a S.E. Mons. Mark Hagemoen, hasta ahora
obispo de  MacKenzie-Fort Smith.

S.E. Mons. Mark Hagemoen

 S.E. Mons. Mark Hagemoen  nació el 4 de septiembre de 1961 en Vancouver en la archidiócesis del mismo
nombre. Efectuó los estudios primarios en la  “Holy Trinity School” y los secundarios en el  “Vancouver College”,
de los  Hermanos Cristianos Irlandeses. Consiguió el Bachillerato en la University of British Columbia” (1983).
Entrado en el  seminario, llevó a cabo sus estudios eclesiásticos en el  “Saint Peter’s Seminary” de London
(Ontario) en Canadá (1990). Sucessivamente obtuvo el  Diploma en “Youth Ministry Studies” en la “University of
Seattle” (1996) , el Diploma en “Advanced Study in Ministry” en la “University of Chicago” (1997) en Estados
Unidos y el doctorado en la  “Trinity Western University” en Langley, British Columbia (2007).

Fue ordenado sacerdote el 12 de mayo de 1990 en la archidiócesis de Vancouver.

Después de su ordenación pastoral ha desempeñado los siguientes cargos: Vicario paroquial de “Saint
Stephen” en Vancouver (1990-1992),de  “Saint Mary” en Chilliwack (1992-1994); Director de la pastoral
archidiocesana para la juventud (1994-1999); párroco de “Saint Nicolas” en Langley (1999-2004)  y de “Saint
John Apostle” en Vancouver (2004-2011); Vicario general (2004-2009); Vicario episcopal para los servicios 
pastorales archidiocesanos (2007-2011); Presidente del “Corpus Christi College” y  Principal del “Saint Mark’s
College” en Vancouver (2011-2013), Miembro del Colegio de Consultores (2004-2013) y del Consejo del
“Center for Ministry Development” (2004-2013).

En 2006 fue nombrado  Prelado de Honor de Su Santidad.

Nombrado obispo de  MacKenzie-Fort Smith,  el 13 de octubre  de 2013, recibió  la consagración episcopal el
15  de diciembre sucessivo.
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