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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo de Camerino-San Severino Marche (Italia y nombramiento del nuevo arzobispo

Renuncia del obispo de Biella (Italia) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo de Tehuantepec (México)

 

Renuncia del arzobispo de Camerino-San Severino Marche (Italia y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Camerino-San Severino
Marche (Italia), presentada por S.E. Mons. Giovanni Francesco Brugnaro.

El Papa ha nombrado arzobispo de la archidiócesis de Camerino-San Severino Marche (Italia), al Rev. do
Francesco Massara, del clero de la diócesis de Mileto-Nicotera-Tropea, hasta ahora párroco “San Pantaleón
Mártir” en Limbadi.

Rev. do Francesco Massara

El Rev. do Francesco Massara nació en Tropea (provincia de Vibo Valentia), en Calabria, el 1 de julio de 1965.
Después de la enseñanza secundaria en el Liceo clásico "Pasquale Galuppi"  deTropea (1983), estudió
Filosofía en la Universidad  La Sapienza de Roma y Biblioteconomía y Archivística en el Archivo Secreto del
Vaticano, obteniendo, en 1988, el Diploma correspondiente. Ya presente en Roma por motivos de  estudio, en
1988 entró en el Pontificio Seminario Romano Mayor como estudiante de su diócesis de origen y asistió a la
Universidad Pontificia Lateranense, donde consiguió el bachillerato en Teología (1992) y  la licenciatura en
Dogmática (1994 ). Fue ordenado sacerdote el 17 de abril de 1993, incardinándose en el clero de Mileto-
Nicotera-Tropea.



Ha sido asistente del Pontificio Seminario Romano Mayor en Roma de 1992 a 1995; director del Centro
Diocesano de Vocaciones de la diócesis de Mileto-Nicotera-Tropea de 1995 a 1998; párroco de San Nicolás
Obispo en Vazzano (VV) de 1996 a 2004; miembro del Consejo Presbiteral Diocesano de 1996 a 1999;
miembro del Consejo Pastoral Diocesano de 1996 a 1999; colaborador de Caritas Diocesana de 1996 a 2003;
fundador y responsable de las cooperativas de trabajo diocesano de 1997 a 2003; jefe de la Oficina
Administrativa Diocesana de 1999 a 2003; auditor de Cuentas de IDSC de 2001 a 2004; ecónomo general del
Pontificio Seminario Mayor Romano y secretario del consejo de administración de la Asociación Misioneros
Imperiales entre 2006 y 2017. Desde febrero de 2017, es párroco de  "San Pantaleón Mártir" en Limbadi y
sudirector de la Administración Diocesana; miembro del consejo de administración de la "Fundación Don
Mottola" y miembro electo del Consejo Presbiteral y Regional.

Renuncia del obispo de Biella (Italia) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre  ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Biella (Italia), presentada por
S.E. Mons. Gabriele Mana.

El Papa ha nombrado obispo de la diócesis de Biella (Italia), al Rev.do Roberto Farinella del clero de la diócesis
de Ivrea, hasta ahora sacerdote de la parroquia de la catedral, vicario episcopal para la Vida Consagrada, y
canciller arzobispal.

Rev.do Roberto Farinella

El Rev.do Roberto Farinella nació en Castellamonte (Turín), en la diócesis de Ivrea, el 24 de mayo de 1968.
Después de su bachillerato en el Instituto Técnico Comercial de Cuorgnè (Turín), en 1987 ingresó  en el
Seminario Diocesano de Ivrea y frecuentó el quinquenio filosófico-teológico de cinco años en la Federación
Teológica Interreligiosa de Estudiantes de Turín. A partir de septiembre de 1993 y hasta 1996 fue estudiante del
Colegio Capranica en Roma, obteniendo la Licenciatura en Derecho Canónico en la Gregoriana y la
especialización en Jurisprudencia matrimonial.

Fue ordenado presbítero el 24 de septiembre de 1994.

Ha sido responsable del Centro Diocesano de Vocaciones y del Servicio Diocesano de Pastoral Juvenil,
vicerrector del Seminario Diocesano de 1996 a 1997; administrador parroquial de la comunidad "San Juan
Bautista" en Castellamonte de 1997 a 2001; defensor del Vínculo en el Tribunal Eclesiástica Regional de
Piamonte de 1997 a 1999; juez del Tribunal Eclesiástico Regional de Piamonte desde 1999 hasta 2015; rector
del seminario diocesano de Ivrea de 2001 a 2018;desde 2014 es también párroco de la catedral de Ivrea y
vicario episcopal para la Vida Consagrada y desde 2018 canciller episcopal.

Nombramiento del obispo de Tehuantepec (México)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Tehuantepec (México) a S.E. Mons. Crispín Ojeda Márquez, hasta
ahora obispo titular de Dumio y auxiliar de la archidiócesis de México.

S. E. Mons. Crispín Ojeda Márquez

S. E. Mons. Crispín Ojeda Márquez nació en la ciudad de Tecomán, diócesis de Colima, el 19 de noviembre de
1952. Fue ordenado sacerdote el 27 de diciembre de 1979 e incardinado en la diócesis de Colima. Obtuvo la
Licenciatura en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma.

Ha sido rector del Seminario de Colima, prefecto de estudios del Pontificio Colegio Mexicano en Roma, párroco
y coordinador de la zona pastoral central Centro de la diócesis de Colima.

El 4 de junio de 2011 fue nombrado obispo titular de Dumio y auxiliar de la archidiócesis de México. Recibió la
ordenación episcopal el 28 de julio. Actualmente es vicario del VI Vicariato, en el sureste de  Ciudad de México.
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