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Renuncia del Obispo de Kotor (Montenegro) y nombramiento del Administrador Apostólico

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Kotor (Montenegro) presentada
por S.E. Mons. Ilija Janjić

El Santo Padre ha nombrado como Administrador Apostólico sede vacante de la diócesis de Kotor a S.E. Mons.
Rrok Gjonlleshaj, arzobispo de Bar (Montenegro).

 

Erección de la Provincia Eclesiástica de Toluca (México)a Iglesia metropolitana y nombramiento del primer
arzobispo metropolitano



El Santo Padre ha erigido la Provincia Eclesiástica de Toluca (México), elevando al rango de Iglesia
Metropolitana la diócesis de Toluca y asignándole como sufragáneas  las diócesis de Atlacomulco, Tenancingo
y Cuernavaca, que hasta ahora pertenecían a la Provincia Eclesiástica de México.

El Papa ha nombrado primer arzobispo metropolitano de Toluca (México) a S.E. Mons. Francisco Javier
Chavolla Ramos, hasta ahora Obispo de Toluca.

S.E. Mons. Francisco Javier Chavolla Ramos

S.E. Mons. Francisco Javier Chavolla Ramos nació en Autlán el 3 de junio de 1946. Ingresó al Seminario Menor
de la diócesis de Tijuana, donde asistió a la escuela secundaria y luego a cursos de filosofía. Completó sus
estudios teológicos en el Seminario Pontificio de Montezuma en los Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote el
10 de diciembre de 1972, siendo incardinado en la diócesis de Tijuana.

 Como sacerdote ejerció el ministerio pastoral como vicario cooperador y párroco en varias parroquias. En 1978
fue nombrado director espiritual del Seminario Mayor de Tijuana, cargo que ocupó hasta su nombramiento
episcopal.

Nombrado obispo de Matamoros el 1 de junio de 1991, recibió la ordenación episcopal el 16 de julio siguiente.
Fue trasladado a la diócesis de Toluca el 27 de diciembre de 2003.

Erecciones de la diócesis de México

 

Erección de la diócesis de Azcapotzalco

Erección de la diócesis de Iztapalapa

Erección de la diócesis de Xochimilco

El Santo Padre erigió la diócesis de Azcapotzalco (México) con territorio desmembrado de la archidiócesis de
México, haciéndola sufragánea de la misma Iglesia Metropolitana de México.

               El Santo Padre ha nombrado primer obispo de Azcapotzalco (México) a S.E. Mons. Adolfo Miguel
Castaño, hasta ahora obispo titular de Vadesi y auxiliar de la archidiócesis de México.

S.E. Mons. Adolfo Miguel Castaño

               S.E. Mons. Adolfo Miguel Castaño nació en San Mateo Mozoquilpan, diócesis de Toluca, el 27 de
septiembre de 1962. Estudió en el Seminario de Toluca y fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1987.
Obtuvo la Licenciatura en Sagrada Escritura en la Pontificia Universidad de México y el Doctorado en Teología
Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Fue profesor de la Universidad Pontificia de México y prefecto de Estudios del Seminario de Toluca. Ha
publicado varios libros de tema bíblico.

               El 22 de junio de 2010 fue nombrado obispo titular de Vadesi y auxiliar de la archidiócesis de México.
La consagración episcopal tuvo lugar el 30 de julio siguiente.

               Actualmente en la Conferencia Episcopal Mexicana es responsable de la dimensión de Pastoral
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Bíblica.

                                                                               ***

               El Santo Padre erigió la diócesis de Iztapalapa (México) con territorio desmembrado de la
archidiócesis de México, haciéndola sufragánea de la misma Iglesia Metropolitana de México.

               El Santo Padre ha nombrado primer obispo de Iztapalapa (México) a S.E. Mons. Jesús Antonio Lerma
Nolasco, hasta ahora obispo titular de Aulona y auxiliar de la archidiócesis de México.

S.E. Mons. Jesús Antonio Lerma Nolasco

               S.E. Mons. Jesús Antonio Lerna Nolasco nació en Xalisco, diócesis de Tepic, el 4 de julio de 1945.Fue
ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1971 e incardinado en la diócesis de Tepic.

Ha sido vicario parroquial, vicario Episcopal y de la Pastoral Diocesana, director de la revista "Pescador" y
vicario general.

               El 7 de mayo de 2009 fue nombrado obispo titular de Aulona y auxiliar de la archidiócesis de México.
La consagración episcopal tuvo lugar el 10 de julio siguiente.

               Durante estos 10 años, Mons. Lerma Nolasco ejerció su ministerio en la Vicaría VII, cuyo territorio
coincide con el de la nueva diócesis de Iztapalapa.

                                                                                 ***

               El Santo Padre erigió la diócesis de Xochimilco (México) con territorio desmembrado de la
archidiócesis de México, haciéndola sufragánea de la misma Iglesia Metropolitana de México.

               El Santo Padre nombró primer obispo de Xochimilco (México) a S.E. Mons. Andrés Vargas Peña,
hasta ahora obispo titular de Utimmira y auxiliar de la archidiócesis de México.

S.E. Mons. Andrés Vargas Peña

S.E. Mons. Vargas Peña nació en Villa de la Paz, archidiócesis de San Luis Potosí, el 6 de diciembre de 1946.
Fue ordenado sacerdote el 12 de octubre de 1973 e incardinado en la archidiócesis de San Luis Potosí. Obtuvo
la Licenciatura en Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma.

               Ha sido profesor y director espiritual del Seminario Mayor de San Luis Potosí, párroco, vicario
episcopal de Pastoral, director de la Escuela Archidiocesana de Teología para el Laicado, Miembro del Colegio
de Consultores, miembro del Consejo Presbiteral y asistente para la formación permanente de sacerdotes
ordenados en los últimos años.

               El 22 de junio de 2010 fue nombrado obispo titular de Utimmira y auxiliar de México y consagrado el
30 de julio siguiente.

               Desde el inicio de su ministerio episcopal estuvo a cargo de la Vicaría VIII, que coincide con el
territorio de la futura diócesis de Xochimilco.
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                                                                                       ***

La Provincia Eclesiástica de México, después de la reestructuración, tendrá como sufragáneas a las nuevas
diócesis de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco.

Los datos estadísticos de la archidiócesis de México, tras el desmembramiento, son los siguientes:

 

 Superficie:  799.8 km2

 Población:
 5.265.309

 
 Católicos:  4.212.247
 Parroquias:  307
 Sacerdotes diocesanos:  458
 Sacerdotes religiosos:  442
 Diáconos permanentes:  152
 Seminaristas:  71
 Religiosos profesos:  300
 Religiosas:  4500

 

La lista de municipios que forman el territorio de la archidiócesis de México, tras el desmembramiento es:

1. Álvaro Obregón

2. Benito Juárez

3. Coyoacán

4. Cuajimalpa de Morelos

5. Cuauhtémoc

6. Iztacalco

7. Magdalena Contreras

8. Miguel Hidalgo

9. Tlalpan

10. Venustiano Carranza

11. Gustavo A. Madero (una parte, región Oriente).
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Los datos estadísticos de la nueva diócesis de Azcapotzalco, tras el desmembramiento, son los siguientes:

Superficie:  80.8 km2

 Población:
 1.000.000

 .
 Católicos:  850.000
 Parroquias:  59
 Sacerdotes diocesanos:  53
 Sacerdotes religiosos:  46
 Diáconos permanentes:  12
 Seminaristas:  16
 Religiosas:  300

 

La lista de municipios que forman el territorio de la diócesis de Azcapotzalco, después del desmembramiento
es:

- Azcapotzalco

- Parte de Gustavo A. Madero

Los datos estadísticos de la nueva diócesis de Iztapalapa, dopo el desmembramiento son los siguientes:

Superficie: 117 km2
Población: 1.827.868
Católicos: 1.517.130
Parroquias: 75
Quasi-Parroquias: 30
Chiese: 110
Sacerdoti diocesani: 91
Sacerdoti religiosi: 34
Diaconi permanenti: 29
Seminaristas: 16
Religiosos Profesos: 34
Religiosas 120

 

La lista de municipios que forman el territorio de la nueva diócesis de Iztapalapa, tras el desmembramiento:

- Iztapalapa
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Los datos estadísticos de la nueva diócesis de Xochimilco, tras el desmembramiento, son los siguientes:

Superficie:  433 km2
 Población:  769.250
 Católicos:  85%
 Parroquias:  40
 Sacerdotes diocesanos:  44
 Sacerdotes religiosos:  2
 Diáconos permanentes:  7
 Seminaristas:  17
 Religiosos profesos:  18
 Religiosas:  100

 

Lista de los municipios que forman el territorio de la diócesis de Xochimilco, tras el desmembramiento:

- Alcaldía de Xochimilco

- Alcaldía de Tláhuac

- Alcaldía de Milpa Alta

 

Nombramiento de enviado especial en la ceremonia de clausura de la 4ª Conferencia Panafricana, (Uagadugú,
Burkina Faso, 24 de noviembre de 2019)

El Santo Padre ha nombrado a S.E. el cardenal Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp., arzobispo de Bangui, su
enviado especial a la ceremonia de clausura de la 4ª Conferencia Panafricana, titulada "La Miséricorde Divine,
une grace pour notre temps", que se celebrará en el Santuario Mariano de Uagadugú (Burkina Faso) el 24 de
noviembre de 2019.

Nombramiento del Promotor de Justicia del Tribunal de la Rota Romana

El Santo Padre ha nombrado Promotor de Justicia del Tribunal de la Rota Romana al Rev.do Tomasz Kubiczek,
del clero de la archidiócesis de Częstochowa, hasta ahora notario en el mismo Tribunal.

Nombramiento de Consultores del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida

El Santo Padre ha nombrado como  consultores del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, al Rev.
Padre Humberto Miguel Yáñez, S.I. (Argentina) profesor de la Facultad de Teología Moral de la Pontificia
Universidad Gregoriana,  a los Ilmos. cónyuges Emilio Inzaurraga y Claudia Alejandra Carvajal (Argentina),
respectivamente coordinador para América del Equipo Promotor del Foro Internacional de la Acción Católica –
FIAC y profesoar de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Argentina.
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