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Actos pontificios

El Santo Padre ha nombrado:

-Padre Roger Houngbédji OP como arzobispo de Cotonou (superficie 3.233, población 2.548.000, católicos
819.000, sacerdotes 306, religiosos 211, religiosas 498) en Benin. El obispo electo nació en 1963 en Porto-
Novo, pronunció los votos perpetuos en 1989 y fue ordenado sacerdote en 1992. Es Licenciado en Teología
Bíblica por la Universidad de Friburgo. En su ministerio pastoral ha sido entre otros, maestro de estudiantes en
Costa de Marfil y Camerún, responsable de estudios y asitente del prior regional, asociado del Maestro general
para Africa, prior regional de vicariato regional de Africa Occidental, viceprovincial de la nueva provincia de
Africa Occidental, presidente de la Conferencia de los Superiores Mayores de la Costa de Marfil y profesor de la
Universidad Católica de Africa Occidental y del Instituto Domincio Santo Tomás de Aquino en el mismo país,
cargos que desempeñaba actualmente. Sucede al arzobispo Antoine Ganyé cuya renuncia al gobierno pastoral
de la arquidiócesis fue aceptada por límite de edad.

- Rev.do Oswaldo Patricio Ventimilla Caberra como obispo de Azogues (superficie 4.515, población 235.000,
católicos 230.000, sacerdotes 42, religiosos 15, religiosas 58) en Ecuador. El obispo electo nació en 1966 en
Cuenca (Ecuador) y fue ordenado sacerdote en 1990. Ha desarrollado su ministerio presbiteral en diversos
campos de apostolado:capellán de centros educativos vinculados con la Universidad Católica de Cuenca,
asistente religioso de los monasterios contemplativos de las Concepcionistas, las Franciscanas y las
Carmelitas, maestro de Ceremonias de la catedral, vicario episcopal de la pastoral indígena, profesor en el
Seminario Mayor, miembro del Consejo de Planificación de la Universidad Católica. También ha sido párroco de
diversas parroquias y actualmente la del Espíritu Santo en Baños.

 

-Revdo. Bhagyaiah Chinnabathini como obispo de Guntur (superficie 12.803, población 6.225.000, católicos
218.960, sacerdotes 190, religiosos 170, religiosas 675) en India. El obispo electo nació en 1956 en
Motakondour-Yadarigutta Mandal (India) y fue ordenado sacerdote en 1983. Cuenta con un master en Letras
por la Universidad Osmania y con otro en Educación por la Universidad Annamalai. En su ministerio pastoral ha
sido entre otros, asistente parroquial y párroco de diversas parroquias, capellán, vicario parroquial y párroco en
Alemania, asistente parroquial en Gran Bretaña. Actualmente era párroco del santuario del Niño Jesús en



Miryalaguda. Sucede al obispo Gali Bali cuya renuncia al gobierno pastoral de la diócesis fue aceptada por
límite de edad.

-Revdo. Joseph Do Manh Hung como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Hochiminh Ville (superficie 2.093,
población 7.640.228, católicos 685.508, sacerdotes 733, religiosos 2.137, religiosas 3.713) en Vietnam. El
obispo electo nació en 1957 en Saigón (Vietnam)  y fue ordenado sacerdote en 1990. Es Doctor en Teología
por el Institut Catholique de París. En su ministerio pastoral ha sido entre otros: vicario parroquial, docente
espiritual,  profesor y vicerrector del Seminario Mayor, responsable de la Asociación sacerdotal del Prado,
secretario de la Comisión episcopal para el Clero, canciller de la arquidiócesis y secretario del  arzobispo,
cargos que desempeñaba actualmente.

-Rev.do canónico Denis Jachet y rev.do Thibault Verny como obispos auxiliares de la arquidiócesis de París
(superficie 105, población 2.274.880, católicos 1.364.000, sacerdotes 1.190, religiosos 1.065, religiosas 1.710,
diáconos permanentes 103) en Francia.

El obispo electo Jachet nació en 1962 en París (Francia) y fue ordenado sacerdote en 1996. Es Doctor en
Ingeniería Química y posteriormente  Licenciado en Teología por el Instituto de Estudios Teológicos de Bruselas
(Bélgica). En su ministerio pastoral ha sido entre otros, vicario parroquial, capellán de colegio y liceo, formador
de seminario, delegado para las vocaciones sacerdotales y religiosas, miembro del colegio presbiterial, capellán
diocesano de los scouts de Francia y vicario general y canónico titular de la catedral de París.

El obispo electo Verny nació en 1965 en París (Francia) y fue ordenado sacerdote en 1998. Es Ingeniero Físico
y posteriormente Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma. Desde 2008 es
oblato en el monasaterio Olivetano de Notre Dame de la Sainte Espérance en Mesnil Saint Loup. En su
ministerio pastoral ha sido entre otros vicario parroquial, capellán de colegio y liceo, decano del decanato de
Magenta-Lafayette, delegado diocesano adjunto para las vocaciones sacerdotales y religiosas y vicario general,
cargo que desempeñaba actualmente.
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