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Renuncia del obispo de Benjamín Aceval (Paraguay) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre  ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Benjamín Aceval (Paraguay),
presentada por S.E. Mons. Cándido Cárdenas Villalba.

El Papa ha nombrado obispo de la diócesis de Benjamín Aceval al Rev.do Amancio Francisco Benítez Candia,
del clero de Villarrica del Espíritu Santo (Paraguay), anteriormente Director del Seminario Mayor Nacional
Preparatorio.

Rev.do Amancio Francisco Benítez Candia

El reverendo Amancio Francisco Benítez Candia nació el 10 de febrero de 1973 en Cerroguy-Itapé,
departamento del Guaira. Completó sus estudios filosóficos en el Seminario Mayor Nacional San José de
Lambaré, Asunción, y los teológicos en la Universidad Católica de Asunción. Fue ordenado sacerdote el 24 de
abril de 1999 para la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. Completó sus estudios para la Licenciatura en



Sagrada Liturgia en el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma desde 2006 hasta 2010.

Después de su ordenación ha sido vicario parroquial de San Pablo de Caazapá y consejero espiritual de la
Pastoral Juvenil (1999-2001), miembro del equipo de formadores y profesor de Liturgia del Seminario Mayor
Nacional Preparatorio en Villarrica del Espíritu Santo (2002-2005), párroco de Santa Clara en Iturbe (2010-
2014), Secretario de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal de Paraguay (2013-2014).
Desde 2015 es director del Seminario Mayor Preparatorio Nacional.

Nombramiento del obispo de Carapeguá (Paraguay)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Carapeguá (Paraguay) al Rev.do Celestino Ocampo
Gaona del clero de San Juan Bautista de las Misiones, hasta ahora vicario episcopal de asuntos económicos y
párroco de la catedral.

Rev.do Celestino Ocampo Gaona

El reverendo Celestino Ocampo Gaona nació el 19 de mayo de 1961 en Curuzú Cuatiá, en el departamento de
Ñeembucu. Completó sus estudios filosóficos en el Seminario Mayor Nacional San José en Lambaré, Asunción,
y los estudios teológicos en la Universidad Católica de Asunción. Fue ordenado sacerdote el 24 de abril de
1993, incardinándose en San Juan Bautista de las Misiones. Completó sus estudios para la Licenciatura en
Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma desde 1996 hasta 1999.

Después de su ordenación ha sido vicario parroquial de la Inmaculada Concepción  (1993-1994), rector del
Seminario Menor Diocesano y vicario parroquial de la catedral (1994-1996), director espiritual en el Seminario
Mayor Nacional San José de Lambaré , Asunción (1999-2002), Rector del mismo seminario (2002-2007), y
nuevamente director espiritual (2007-2010). También ha sido administrador parroquial de varias parroquias
(2010-2012), párroco de San Miguel Arcángel (2012-2014). Desde 2014 es párroco de la catedral de San Juan
Bautista de las Misiones, vicario episcopal para asuntos económicos y, en ámbito nacional, director  de la
Formación permanente del clero de la Conferencia Episcopal de Paraguay.

Nombramiento del nuncio apostólico en Uruguay

El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en  in Uruguay a S.E. Mons. Martin Krebs, arzobispo titular  de
Taborenta,  hasta ahora nuncio apostólico en  Nuova Zelanda, Fiji, Islas Cook, Islas Marshall, Kiribati, Nauru,
Palau, Samoa, Estados Federados de Micronesia, Vanuatu, Tonga y delegado apostólico  en el Océano
Pacifico.

Nombramiento de miembro ordinario de la Academia Pontificia de las Ciencias

El Santo Padre ha nombrado como miembro ordinario de la Academia Pontificia de las Ciencias al Ilmo.Sr. Prof.
Mohamed Ali Hassan Hag, profesor de Matemáticas en la Universidad de Jartum y presidente de la Academia
Nacional de Ciencias de Sudán (Sudán).

Ilmo. Prof.Mohamed Hag Ali Hassan

Nacido en Elgetina (Sudán) el 21 de noviembre de 1947, el Prof. Mohamed Hag Ali Hassan es Presidente de la
Academia Nacional de Ciencias de Sudán (SNAS), presidente del Comité de Fideicomisarios de la Universidad
Almashriq, Sudán, presidente del Consejo de Administración del Banco de Tecnología de las Naciones Unidas
para los países menos desarrollados, Turquía; presidente del Consejo Asesor Internacional del Centro para el
Desarrollo Internacional (ZEF), Alemania.
También  ha sido presidente de la  InterAcademy Partnership (IAP), director ejecutivo fundador de la Academia
Mundial de Ciencias (TWAS), Presidente de la Academia Africana de Ciencias (AAS), presidente fundador de la
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Red de Academias Africanas de Ciencias (NASAC), presidente del Consejo de las Universidades de las
Naciones Unidas (UNU).

Graduado en matemáticas en la Universidad de Oxford, regresó a Sudán como profesor en la Universidad de
Jartum, donde fue nombrado profesor y Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Tiene en su haber
una amplia gama de publicaciones científicas relacionadas con la física teórica del plasma y la energía de
fusión, la erosión eólica y el transporte de polvo y partículas arenosas en territorios áridos. También ha
publicado numerosos artículos sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (STI) en países en desarrollo. Ha
recibido varias condecoraciones y es miembro de numerosas academias.

Nombramiento de enviado especial a la celebración del quinto Congreso Americano Misionero (CAM 5), Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, (9 - 14 de julio de 2018)

El Santo Padre ha nombrado a S.E. el cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, su enviado especial a la celebración del quinto Congreso Americano Misionero
(CAM 5), que tendrá lugar  en Santa Cruz de la Sierra ( Bolivia) del 9 al 14 de julio de 2018.
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