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Renuncia del arzobispo de Santiago de Chile y nombramiento del administrador apostólico “sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis” de la misma

Nombramiento de Legado en la entronización del rey Rama X de Tailandia. S.M. Maha Vajiralongkorn, Bangkok
4 - 6 de mayo

 

Renuncia del arzobispo de Santiago de Chile y nombramiento del administrador apostólico “sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis” de la misma

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Santiago de Chile (Chile),
presentada por S.E. el cardenal Ricardo Ezzati Andrello, S.D.B.

El Papa ha nombrado administrador apostólico "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" de la archidiócesis
de Santiago de Chile (Chile), a S.E. Mons. Celestino Aós Braco, O.F.M. Cap., hasta ahora obispo de Copiapó
(Chile).

S. E. Mons. Celestino Aós Braco, O.F.M. Cap.
S.E. Mons. Celestino Aós Braco, O.F.M. Cap nació en Artaiz, archidiócesis de Pamplona (España), el 6 de abril
de 1945. Completó sus estudios filosóficos en Zaragoza y  los teológicos en Pamplona. Es licenciado en
Psicología en la Universidad de Barcelona (España). Hizo su profesión religiosa temporal como franciscano
capuchino el 15 de agosto de 1964 en Sangüesa y la profesión perpetua el 16 de septiembre de 1967 en
Pamplona.

Fue ordenado sacerdote en Pamplona el 30 de marzo de 1968.

Como sacerdote, ocupó sucesivamente los siguientes cargos: en España fue profesor en Lecaroz - Navarra,
vicario de Tudela, profesor en Pamplona y vicario de Zaragoza. Enviado a Chile en 1983, fue vicario parroquial



de Longavi, Superior de la Comunidad de Los Ángeles, párroco de "San Miguel" en Viña del Mar, Superior de la
comunidad de Recreo, vicario episcopal de la Vida Consagrada de la diócesis de Valparaíso y, desde 2008,
vicario parroquial de San Francisco de Asís en Los Ángeles, diócesis de Santa María de los Ángeles.

S. E. Mons.  Aós Braco también ha sido ecónomo provincial de los Capuchinos en Chile, promotor de Justicia
del Tribunal eclesiástico de Valparaíso, juez del tribunal de la archidiócesis de Concepción y tesorero de la
Asociación chilena de Derecho Canónico.
Nombrado obispo de Copiapó el 25 de julio de 2014, recibió la ordenación episcopal el 18 de octubre siguiente.

 

Nombramiento de Legado en la entronización del rey Rama X de Tailandia. S.M. Maha Vajiralongkorn, Bangkok
4 - 6 de mayo

El Santo Padre ha nombrado  a S.E. el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado,  su Legado para las
celebraciones de la entronización del rey Rama X de Tailandia,  Su Majestad Maha Vajiralongkorn, que se
celebrará en Bangkok del 4 al 6 de mayo de 2019.
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