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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del obispo de Augsburgo (Alemania)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Augsburgo (Alemania) a Mons. Bertram Meier, del clero de Augsburgo,
hasta ahora administrador diocesano y decano del cabildo de la catedral de la misma diócesis.

Mons. Bertram Meier

Mons. Meier nació el 20 de julio de 1960 en Buchloe, en la diócesis de Augsburgo.

Estudió Filosofía y Teología primero en Augsburgo y luego en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
siendo alumno del Pontificio Colegio Germano-Húngaro.

Recibió la ordenación sacerdotal el 10 de octubre de 1985 en Roma, incardinándose en el clero de Augsburgo.

Luego continuó sus estudios, concluyéndolos en 1989 con un doctorado en Teología.

Fue vicepárroco de su diócesis durante un año antes de entrar en la Pontificia Academia Eclesiástica en 1990.
Un año más tarde regresó a la diócesis, ejerciendo el ministerio de vice-párroco y luego de párroco y decano en
Neu-Ulm.

De 1996 a 2001 trabajó en la Primera Sección de la Secretaría de Estado. Durante este período fue también
vicerrector del Camposanto Teutónico y profesor de Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana.

En 2000 fue nombrado canónigo del cabildo de la catedral de Augsburgo y también capellán de Su Santidad.
Desde 2009 es prelado de Su Santidad.

Tras su regreso a la diócesis, fue presidente de varias comisiones diocesanas y, de 2007 a 2014 también
representante de la Conferencia Episcopal de Baviera en el Comité nacional de católicos de Baviera.



En 2014 pasó a ser jefe de la Oficina pastoral de la diócesis de Augsburgo.

Desde 2007 es predicador de la catedral y desde 2012 decano del cabildo. Además, fue nombrado vicario
episcopal para el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Desde 2018 es director de las Obras misioneras
pontificias diocesanas.

Como Augsburgo era sede vacante, en julio de 2019 el Cabildo de la catedral lo eligió administrador diocesano.
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