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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de San Cristóbal de Las Casas (México) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo de San Pedro de Macorís (República Dominicana)

Renuncia del obispo de San Cristóbal de Las Casas (México) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre Francisco ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de San Cristóbal de Las
Casas (México), presentado por S.E. Mons. Felipe Arizmendi Esquivel.

El Papa ha nombrado obispos  de San Cristóbal de Las Casas (México) a S.E. Mons.  Rodrigo Aguilar Martínez,
hasta ahora obispo de Tehuacán.

S. E. Mons. Rodrigo Aguilar Martínez
S. E. Mons. Rodrigo Aguilar Martínez nació el 13 de marzo de 1952 en Valle Santiago, diócesis de Irapuato.
Completó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de la arquidiócesis de Morelia.
Fue ordenado sacerdote el 25 de julio de 1975 con incardinación en Morelia.
Posteriormente obtuvo  la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Pontificia Universidad Salesiana de
Roma.
Durante su ministerio sacerdotal ha desempeñado los siguientes cargos: Secretario  del arzobispo de Morelia,
formador en el seminario, Secretario del Consejo Presbiteral, Rector del santuario de San José, Director
espiritual de los seminaristas de filosofía y asistente de 'Encuentros matrimoniales'.
Fue nombrado primer obispo de Matehuala el 28 de mayo de 1997, recibiendo la ordenación episcopal el 31 de
julio siguiente. El 28 de enero de 2006, fue transferido a Tehuacán.
En el seno de la Conferencia Episcopal Mexicana, es el presidente de la Comisión de Familia, Vida, Jóvenes y
Laicos.



Nombramiento del obispo de San Pedro de Macorís (República Dominicana)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís (República Dominicana) al  Rev.do
Santiago Rodríguez Rodríguez, del clero de la diócesis de Puerto Plata, hasta ahora vicario episcopal para la
Pastoral y párroco de "San Marcos".

Rev. Santiago Rodríguez Rodríguez
El Rev.do Santiago Rodríguez Rodríguez  nació el 25 de mayo de 1968 en Mamey, Los Hidalgos, diócesis de
Puerto Plata. En 1985 ingresó en el Seminario Mayor Nacional en Santo Domingo, donde completó su
formación básica hasta la ordenación presbiteral  para la diócesis de Puerto Plata el 24 de junio de 2000.
En Roma consiguió la  Licencia en Teología Moral en la Academia Alfonsina y un master en  Bioética en el
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, así como diplomas de  ampliación de estudios en institutos pastorales de
Colombia y la República Dominicana.
Entre los diversos cargos que ha  desempeñado están : Docente y formador en seminario (2001-2014);
Capellán universitario (2000-2007); Responsable diocesano de la pastoral de la familia y la vida en dos
períodos (2000-2007 y 2010-2014). Actualmente es vicario episcopal de  pastoral (desde 2014); Párroco de
"San Marcos" (desde 2012); juez del Tribunal  eclesiástico (desde 2009); capellán militar (desde 2007) y
profesor de Bioética en la Universidad Católica "Madre y Maestra" en Santo Domingo (desde 2001).
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