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Renuncias y nombramientos
Nombramiento del obispo auxiliar de Bilbao (España)
Nombramiento del obispo auxiliar de Port Harcourt (Nigeria)
Nombramiento del obispo auxiliar de Pelplin (Polonia)

Nombramiento del obispo auxiliar de Bilbao (España)
El Santo Padre ha nombrado obispo titular de Basti y Auxiliar de la diócesis de Bilbao (España), al Revdo.
Joseba Segura Etxezarraga, vicario general de la misma diócesis .
Revdo. Joseba Segura Etxezarraga
El Revdo. Joseba Segura Etxezarraga nació en Bilbao el 10 de mayo de 1958. Hizo los estudios eclesiásticos
en el Seminario de Bilbao y fue ordenado sacerdote el 4 de enero de 1985. En la Universidad de Deusto (de los
Jesuitas) obtuvo la licencia en Psicología y el doctorado en Teología. También obtuvo un doctorado en
Economía en el Boston College (EE. UU.).
Después de su ordenación sacerdotal, fue vicario parroquial, párroco in solidum de varias parroquias, delegado
episcopal para Caritas, delegado diocesano de Pastoral social y miembro del Consejo pastoral diocesano. De
2006 a 2017 fue enviado a Ecuador para colaborar con la Conferencia Episcopal en el contexto de Caritas
Nacional. Regresó a la diócesis en 2017 y fue nombrado párroco. En abril de 2018 fue nombrado vicario
general de Bilbao y asumió el cargo el 18 de septiembre de 2018.
Nombramiento del obispo auxiliar de Port Harcourt (Nigeria)
El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de Port Harcourt (Nigeria), al Revdo. Patrick Eluke, del clero de
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Port Harcourt, hasta ahora párroco de St. Francis of Asis, en Rumuokwuta, asignándole la sede titular de Fotice.
Revdo. Patrick Eluke
El Revdo. do Patrick Eluke nació el 25 de marzo de 1967 en Ekpeye, Ahoada, Rivers State, en la diócesis de
Port Harcourt. Después de la escuela primaria, ingresó al seminario menor local Sacred Heart y continuó con
los cursos de Filosofía en el Bigard Memorial Seminary, Ikot-Ekpene, y de Teología en el Seminario Mayor
Bigard Memorial, Enugu. Obtuvo el doctorado civil en Estudios Bíblicos en la Universidad de Port Harcourt. Fue
ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1995 e incardinado en la diócesis de Port Harcourt.
Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes cargos:1995-1996: vicario parroquial de St. Anthony,
Igwuruta;1996-1997: párroco de St. Bernard, Biara;1997-2002: párroco de St. Dominic's ,Bane y de St. Francis,
Kpean; 1997-2005: párroco de St. Paul, Ngo;2005-2007: párroco de Saints Peter and Paul, Elenlenwo;20072012: párroco de Queen of the Apostles, Rumuepirikom: 2012-2013: párroco de Sacred Heart, Mile II
Diobu;2013-2015: capellán de la Annunciation Chaplaincy de Port Harcourt. Desde 2014: Profesor de Estudios
Bíblicos, Universidad de Port Harcourt; desde 2015: párroco de St. Francis of Assisi Rumuokwuta; desde 2016:
Director de la pastoral vocacional diocesana.
Nombramiento del obispo auxiliar de Pelplin (Polonia)
El Santo Padre ha nombrado obispo Auxiliar de la diócesis de Pelplin (Polonia) al Revdo. Mons. Arkadiusz
Okroj, del clero de la misma diócesis, hasta ahora párroco deSan Miguel Arcángel en Kiłpino, asignándole la
sede titular de Cufruta.
Revdo. Mons. Arkadiusz Okroj
El Revdo. Mons. Arkadiusz Okroj nació el 27 de mayo de 1967 en Kartuzy (entonces diócesis de Chełmno).
Después de completar sus estudios filosófico-teológicos en el Seminario Mayor Diocesano, fue ordenado el 6
de junio de 1992 para la diócesis de Pelplin. Después de su ordenación sacerdotal, fue vicario parroquial de
Nuestra Señora del Consuelo en Drzycin (1992-1996) y de San José en Wygod (1996-1997).
En los años 1997-2000 continuó sus estudios en la Universidad Católica de Lublin, obteniendo en 2002 el
doctorado en Teología Espiritual. Más tarde fue padre espiritual en el Seminario mayor (2000-2010) y desde
2010 párroco de San Miguel Arcángel en Kiłpino. Durante varios años fue guía de los grupos de peregrinación
regionales a "Jasna Góra". Desde 2002, Don Okroj ha seguido la formación de las vírgenes consagradas de la
diócesis y, desde 2010, ha sido director de la Subcomisión de la Conferencia Episcopal de Polonia para las
formas privadas de Vida Consagrada. Desden 2017 es también moderador de la formación permanente de los
sacerdotes de la diócesis de Pelplin.
En 2009, Don Okroj entró a formar parte de los capellanes de Su Santidad.
Sabe alemán, francés y en el nivel básico también italiano.

