
N. actos

Sábado 16.04.2016

Actos pontificios

El Santo Padre:

-Nombró al cardenal Giovanni Battista Re, Prefecto emérito de la Congregación para los Obispos y Presidente
emérito de la Pontificia Comisión para América Latina, como su enviado especial en el XI Congreso Eucarístico
Nacional de Argentina que, en el bicentenario de la Independencia tendrá lugar en San Miguel de Tucumán del
16 al 19 de junio de 2016.

-Otorgó el asenso a la elección canónicamente efectuada por el Sínodo de los Obispos de la Iglesia Patriarcal
de Alejandría de los Coptos, del rev.do Khaled Ayad Bishay como obispo eparquial de Luxor, Tebas,(católicos
18.750, sacerdotes 32, religiosos 26, religiosas 63, diáconos permanentes 3) en Egipto .El obispo electo nació
en 1972 en Kom Gharg (Egipto) y fue ordenado sacerdote en 1995. Es Licenciado en Teología Moral por la
Pontificia Academia Alfonsiana y en Derecho Canónico Oriental por el Pontificio Instituto Oriental. En su
ministerio pastoral ha sido, entre otros, profesor de Teología moral, docente de seminario mayor, párroco.
Actualmente era oficial de la Congregación para las Iglesias Orientales y colaborador pastoral de la parroquia
romana de San Francisco Javier en Garbatella.

-Nombró al rev.do Jaime Cristóbal Abril González como obispo auxiliar de Nueva Pamplona (superficie 6.571,
población 226.500, católicos 216.100, sacerdotes 81, religiosas 80) en Colombia. El obispo electo nació en
1972 en El Espino (Colombia) y fue ordenado sacerdote en 1990. Es Licenciado en Liturgia por el Pontificio
Ateneo de San Anselmo en Roma. En su ministerio pastoral ha sido entre otros, vicario parroquial, capellán,
profesor de colegio, administrador parroquial, formador de seminario, promotor vocacional arquidiocesano y
director del departamento de Liturgia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Actualmente era párroco de la
catedral de Nueva Pamplona.

-Nombró al padre Angelo Pagano OFM Cap, como vicario apostólico de Harar (superficie 260.000, población
6.613.000, católicos 21.760, sacerdotes 24, religiosos 13, religiosas 43) en Etiopía. El obispo electo nació en
1954 en Asmara (Eritrea), promunció los votos solemnes en 1981, fue ordenado sacerdote en 1988. En su
ministerio pastoral ha sido misionero en Camerún, vicario parroquial y párroco, presidente de la Conferencia de
Capuchinos de Africa Occidental, primer custodio de la Delegación Capuchina de Camerún, viceprovincial de la
Provincia Capuchina en Etiopía, Superior de la Custodia Capuchina en Camerún, párroco de Shisong y project



manager de la Custodia Capuchina en Camerún, cargos que desempeñaba actualmente. Sucede al obispo
Woldetensaé Ghebreghiorghis OFM Cap, cuya renuncia al gobierno pastoral de la diócesis fue aceptada por
límite de edad.

-Nombró al padre Rubén Tierrablanca González OFM, como vicario apostólico de Estambul (católicos 15.650,
sacerdotes 42, religiosos 44, religiosas 36) en Turquía y administrador apostólico del exarcado para los fieles de
rito bizantino residentes en ese país. El obispo electo nació en 1952 en Cortázar (México), pronunció los votos
solemnes en 1977 y fue ordenado sacerdote en 1978. Es Licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio
Instituto Bíblico de Roma. En su ministerio pastoral ha sido, entre otros, formador de seminario, párroco,
vicemaestro y rector en el Antonianum de Roma, profesor en el Seminario de San Antonio en El Paso (EE.UU),
definidor provincial, Guardian de los Frailes Menores en Estambul y de la Fraternidad Internacional para el
Diálogo Ecuménico e Interreligioso en Turquía, párroco de Santa Maria Draperis en Estambul. Actualmente era
vicario delegado del Vicariato apostólico de Estambul. Sucede al obispo Louis Pelâtre A.A., cuya renuncia al
gobierno pastoral del Vicariato fue aceptada por límite de edad.

-Nombró al rev.do Jaime Uriel Sanabria Arias como vicario apostólico de San Andrés y Providencia (superficie
52, población 96.000, católicos 66.500, sacerdotes 15, religiosos 2, religiosas 10) en Colombia. El obispo electo
nació en 1970 en Municipio de Ciénaga-Boyacá en Colombia y fue ordenado sacerdote en 1994. Después de
sus estudios de Filosofía y Teología ha seguido cursos de especialización pastoral en Roma y México. En su
ministerio pastoral ha sido entre otros, vicario parroquial, párroco, director del Departamento de la Juventud de
la Conferencia Episcopal de Colombia y vicario episcopal para la acción pastoral de la arquidiócesis de Tunja.
Actualmente era párroco del Señor de los Milagros de San Pedro. Sucede al obispo Eulises González Sánchez
cuya renuncia al gobierno pastoral del vicariato fue aceptada por límite de edad.
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