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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Tandag (Filipinas) y nombramiento del sucesor
Nombramiento del nuncio apostólico en Corea del Sur y Mongolia
Nombramiento del nuncio apostólico Mons. José Avelino Bettencourt

 

Renuncia del obispo de Tandag (Filipinas) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre Francisco ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Tandag (Filipinas),
presentada por S.E. Mons. Nereo P. Odchimar.

El Papa ha nombrado obispo de Tandag (Filipinas) al Revdo. Raúl B. Dael, del clero de la archidiócesis de
Cagayan de Oro, hasta ahora vicario episcopal para el Clero.

Revdo. Raúl B. Dael

El Revdo. Raúl B. Dael nació en Jasa-an, Misamis Oriental, en la archidiócesis de Cagayan de Oro, el 10 de
octubre de 1966. Después de los cursos de la escuela secundaria y de  Filosofía de la Xavier University en
Cagayan de Oro City, estudió Teología en el Saint John Vianney Seminary of Theology en la misma ciudad.
Posteriormente, entre 1997 y 2000, obtuvo una Licenciatura en Teología en la Loyola School of Theology del
Ateneo de Manila University.

Entre  2003-2009 estudió Espiritualidad en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma.

El 7 de junio de 1993 fue ordenado sacerdote de la arquidiócesis de Cagayan de Oro.

De1993 a 1995 fue vicario parroquial en la catedral metropolitana y, entre 1995 y 1997, administrador parroquial
de St. Peter Apostle de Sugbongcon, Misamis Oriental. Terminados  entre 1997 y 2000, los estudios para la
licenciatura en Teología, fue entre 2000 y 2003, profesor y director para la formación espiritual y pastoral en el



Saint John Vianney Seminary of Theology en Cagayan de Oro.

Volviendo a su país después de los estudios romanos, enseñó como profesor de Teología Pastoral en el mismo
seminario, y también dirigió programas para la formación espiritual y pastoral.
En 2016 fue nombrado vicario para el clero de la arquidiócesis de Cagayan de Oro.

Nombramiento del nuncio apostólico en Corea del Sur y Mongolia

El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Corea del Sur y Mongolia al Revdo. Mons. Alfred Xuereb,
Prelado Secretario General de la Secretaría de Economía, elevándolo al mismo tiempo a la sede titular de
Amantea, con la dignidad de arzobispo.

Revdo. Mons. Alfred Xuereb

El reverendo Mons. Alfred Xuereb nació en Gozo (Malta) el 14 de octubre de 1958.

Fue ordenado sacerdote el 26 de mayo de 1984 e incardinado en Gozo.

Después de obtener la licencia en Teología, comenzó el servicio administrativo en la Secretaría del Rector
 Magnífico de la Pontificia Universidad Lateranense en septiembre de 1991.

Fue trasladado a la Prefectura de la Casa Pontificia en noviembre de 2000; a la Sección de Asuntos Generales
de la Secretaría de Estado el 1 de septiembre de 1995; a la Prefectura de la Casa Pontificia en noviembre de
2000 y a la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado (en la Secretaría Particular de Benedicto
XVI) el 11 de septiembre de 2007 y en la Secretaría Particular del Papa Francisco el 15 de marzo de 2013.

Fue nombrado Delegado de la Comisión Pontificia referente sobre  Instituto para  las Obras de Religión y de la
Comisión Pontificia para el estudio y la orientación sobre la organización de la estructura económico-
administrativa de la Santa Sede el 28 de noviembre de 2013.

Fue nombrado Prelado Secretario General de la Secretaría para la Economía el 3 de marzo de 2014.

Sabe italiano, inglés, alemán, portugués y francés.

Nombramiento del nuncio apostólico Mons. José Avelino Bettencourt

El Santo Padre Francisco ha nombrado arzobispo titular de Cittanova  al Revdo. Mons. José Avelino
Bettencourt, Jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado confiándole, al mismo tiempo, el oficio de  nuncio
apostólico.

Revdo. Mons. José Avelino Bettencourt

El reverendo Mons. José Avelino Bettencourt nació en las Azores (Portugal) el 23 de mayo de 1962.

Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1993.

Fue incardinado en Ottawa (Canadá).

Es licenciado en Derecho Canónico.
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Ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 1999, ha prestado servicio en  la Nunciatura
Apostólica en la República Democrática del Congo y en la Sección de Relaciones con los Estados de la
Secretaría de Estado.

Fue nombrado Jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado el 14 de noviembre de 2012.

Idiomas conocidos: inglés, francés, italiano, portugués y español.
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