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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo de Rabat (Marruecos) y nombramiento del sucesor

Nombramiento de obispos auxiliares de la archidiócesis Metropolitana de Madrid (España)
 

Renuncia del arzobispo de Rabat (Marruecos) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre Francisco ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Rabat
(Marruecos), presentada por S.E. Mons. Vincent Landel, S.C.I.

El Papa ha nombrado arzobispo de la archidiócesis de Rabat (Marruecos) al Rev.do Don Cristóbal López
Romero, S.D.B., hasta ahora Provincial de la Provincia Salesiana de María Auxiliadora en España.

Rev. Don Cristóbal López Romero, S.D.B.
    

El Rev. Don Cristóbal López Romero, S.D.B, nació el 19 de mayo de 1952 en Vélez-Rubio, diócesis de Almería,
España.
    Entró en la Familia Salesiana en 1964. Después de completar su educación secundaria en el Seminario
Salesiano de Gerona, entró en el Seminario Salesiano de Barcelona, donde estudió Filosofía (1973-1975) y
Teología (1975-1979). Obtuvo una Licencia en Ciencias de la Información, sección de Periodismo, en la
Universidad Autónoma de Barcelona (1982).
    Hizo su primera profesión el 16 de agosto de 1968 y la profesión solemne el 2 de agosto de 1974. Fue
ordenado sacerdote el 19 de mayo de 1979.
    Después de su ordenación sacerdotal ha desempeñado  los siguientes cargos: 1979-1984: Ministerio a favor
de los marginados en La Verneda, en Barcelona; 1984-1986: Pastoral juvenil en el Colegio Salesiano de
Asunción (Paraguay); 1986-1992: delegado provincial para la pastoral vocacional juvenil en Asunción; 1991-
1992: director del Boletín Salesiano en Asunción; 1992-1994: párroco en Asunción; 1994-2000: Provincial de la
Provincia Salesiana de Paraguay; 2000-2002: director de la Comunidad, pastoral y docente en el Colegio de



Asunción; 2002-2003: ministerio en las misiones en Paraguay; 2003-2011: Director de la Comunidad, de la
pastoral parroquial y escolar en el Centro de formación profesional en Kénitra, Marruecos; 2011-2014:
Provincial de la Provincia Salesiana de Bolivia; desde 2014: Provincial de la Provincia Salesiana de María
Auxiliadora en España.

Nombramiento de obispos auxiliares de la archidiócesis metropolitana de Madrid (España)

El Santo Padre Francisco ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Madrid  (España) al
Rev.do Jesús Vidal Chamorro, del clero de Madrid,  hasta ahora Rector del Seminario Mayor de la archidiócesis
y párroco de  Santa María de la Cabeza, asignándole la sede titular de Elepla.

El Papa ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Madrid  (España) al Rev.do José
Cobo Cano, del clero de Madrid, hasta ahora vicario episcopal de dicha archidiócesis, asignándole la sede
titular de Beatia.

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Madrid  (España) al Rev.do
Santos Montoya Torres, del clero de Madrid, hasta ahora párroco de la Beata María Ana de Jesús, asignándole
la sede titular de Orta.

Rev.do Jesús Vidal Chamorro
    El Rev.do Jesús Vidal Chamorro nació en Madrid el 6 de mayo de 1974. Obtuvo la Licenciatura en Economía
en  la Universidad Complutense de Madrid en 1997 y la Licenciatura en Teología en la Universidad Eclesiástica
San Dámaso en el año 2007.
    Fue ordenado sacerdote el 8 de mayo de 2004, incardinándose en Madrid. Ha ocupado los siguientes cargos:
Vicario parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Fátima (2004), vicecapellán de la Acción Católica General
de Madrid y vicerrector de la iglesia del Santo Niño del Remedio (2004-2008), rector de la misma iglesia y
capellán de  Acción Católica General de Madrid (2008-2015), capellán diocesano de Manos Unidas (2008-
2013), vice-capellán nacional de Manos Unidas (2010-2013), miembro del Consejo Presbiteral (2012-2015),
delegado episcopal para la Pastoral de la Infancia y la Juventud (2013-2015). Desde 2015 es rector del
Seminario Mayor, párroco de Santa María de la Cabeza desde 2016 y miembro del Colegio de Consultores
desde 2017.
***
Rev. José Cobo Cano
    El Rev.do José Cobo Cano nació en Sobiote, diócesis de Jaén, el 20 de septiembre de 1965. Obtuvo la
licenciatura en Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid en 1988 y el Bachillerato en Teología en
San Dámaso en 1992. Hizo estudios de Moral Social en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, en 1996.
    Fue ordenado sacerdote el 23 de abril de 1994 para la archidiócesis de Madrid. Ha ocupado los siguientes
cargos: capellán de Hermandades del Trabajo (1994-2000), vicario parroquial de San Leopoldo (1995-2000),
pastor de San Alfonso María de Ligorio (2000-2015) y miembro del Consejo Presbiteral (2000-2012 ). Desde
2015 es vicario episcopal de la Vicaria II.
***
Rev.do Santos Montoya Torres
    El Rev.do Santos Montoya Torres nació en Solana, diócesis de Ciudad Real, el 22 de junio de 1966. Obtuvo
la Licenciatura en Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Madrid en 1993. En 2012 se licenció en
Teología en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Fue ordenado sacerdote en Madrid el 18 de junio de
2000 y ha ocupado los siguientes cargos: Formador en el Seminario Menor de Madrid (2000-2012), director
adjunto (2001-2002) y director de dicho (2002-2012), colaborador en la Parroquia Purísimo Corazón (2006-
2008) y capellán de las Hermanas Concepcionistas (2011-2012). Desde 2012 es párroco de la Beata María Ana
de Jesús. Desde 2015 ha sido arcipreste de la zona y miembro elegido del Consejo Presbiteral y desde 2017
miembro del Colegio de Consultores.
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