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Actos pontificios

El Santo Padre:

-Nombró al arzobispo Juan de la Caridad García Rodríguez, hasta ahora de Camagüey (Cuba) como arzobispo
de La Habana (superficie 7.542, población 3.939.000, católicos 2.822.000, sacerdotes 131, religiosos y
religiosas 288, diáconos permanentes 27) en Cuba. Sucede al cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino, cuya
renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis fue aceptada por límite de edad.

-Nombró al obispo Ruy Rendón Leal, hasta ahora de Matamoros (México) como arzobispo metropolitano de
Hermosillo (superficie 46.991, población 753.052, católicos 706.624, sacerdotes 109, religiosos y religiosas 75,
diáconos permanentes 3) en México. Sucede al arzobispo Ulises Macías Salcedo, cuya renuncia al gobierno
pastoral de la arquidiócesis fue aceptada por límite de edad.

-Aceptó la renuncia del obispo Alfredo Víctor Petit Vergel al oficio de auxiliar de la arquidiócesis de San
Cristóbal de La Habana (Cuba) por límite de edad.

-Nombró al padre John Alphonsus Ryan S.P.S, como obispo de Mzuzu (superficie 14.000, población 1.600.000,
católicos 450.000, sacerdotes 41, religiosos y religiosas 91) en Malawi. El obispo electo nació en Tipperary
(Irlanda) en 1952 y fue ordenado sacerdote en 1978. Es Doctor en Matemática. En su ministerio pastoral ha
desempeñado diversas funciones como misionero en Malawi, entre ellas, docente de seminario, capellán,
miembro del colegio de consultores. Actualmente era profesor en la Universidad de Mzuzu.

-Nombró al obispo Edward M. Rice, hasta ahora auxiliar de Saint Louis (USA) como obispo de Springfield- Cape
Girardeau (superficie 66.612, población 1.353.829, católicos 65.632, sacerdotes 133, religiosos y religiosas 184,
diáconos permanentes 22) en Estados Unidos.

-Nombró al padre Manuel Herrero Fernández O.S.A, como obispo de Palencia (superficie 8.052, población
172.600, católicos 164.200, sacerdotes 308, religiosos y religiosas 779, diáconos permanentes 1) en España. El
obispo electo nació en 1947 en Serdio-Val de San Vicente (España), pronunció los votos en 1967 y fue
ordenado sacerdote en 1970. Es Licenciado en Teología Pastoral por la Pontificia Universidad de Salamanca,



sede de Madrid. En su ministerio pastoral ha sido entre otros, director espiritual y párroco en Madrid, delegado
episcopal para Caritas, profesor de seminario y delegado episcopal para la Vida Consagrada en Santander;
consejero provincial para la pastoral de vocaciones , coordinador de la comisión provincial para la pastoral y las
vocaciones y profesor de pastoral en los centros teológicos agustinos en Madrid; vicario general para la pastoral
y vicario moderador de la curia diocesana de Santander. Actualmente era vicario general de la diócesis de
Santander.

-Nombró al arzobispo Francisco Montecillo Padilla como nuncio apostólico en Bahrein y en los Emiratos Árabes
Unidos. El arzobispo es nuncio apostólico en Kuwait y delegado apostólico en la Península Arábiga.
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