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Quienes son los nuevos cardenales

Sigue una breve biografía de los 17 nuevos cardenales que serán creados por el Papa Francisco en el
consistorio del 19 de noviembre

 

Mons. Mario Zenari (Italia), arzobispo titular de Zuglio, nuncio apostólico en Siria

Nació en Villafranca (Verona) en 1946.  Fue ordenado sacerdote en  1970 por la diócesis de Verona. Es
licenciado en  Derecho Canónico.

Entró en el servicio diplomático de la Santa Sede en 1980, desde entonces ha prestado su servicio  en las
Representaciones Pontificias en Senegal, Liberia, Colombia, Alemania, Rumania. En1993 fue nombrado
consejero de nunciatura. En 1994, Representante Permanente de la Santa Sede ante la Agencia Internacional
de Energía Atómica (OIEA) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y
Observador Permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) y en la Oficina Internacional de  Naciones Unidas en Viena.

En 1999 san Juan Pablo II le nombró nuncio apostólico en Costa de Marfil y Níger, elevándolo a la sede titular
de Zuglio, con la dignidad de arzobispo. Unos días más tarde, el 24 de julio, fue nombrado nuncio en Burkina
Faso. Recibió su consagración episcopal el 25 de septiembre de ese año. En 2004 fue nombrado nuncio
apostólico en Sri Lanka y en  2008  el Papa Benedicto XVI lo nombró nuncio apostólico en Siria.

Mons. Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp., arzobispo de Bangui (República Centroafricana)

Nació en 1967 en Mbomou, en la diócesis de Bangassou (República Centroafricana). Después de la escuela
primaria, entró en el Seminario Menor de San Luis de Bangassou y luego en el Seminario Mayor  Saints
Apôtres de Otele, en Camerún, antes de continuar sus estudios en el Seminario mayor Espiritano Daniel
Brottier, en Libreville, Gabón.



Hizo sus primeros votos en la Congregación de los Padres espiritanos en 1993 y los perpetuos en 1997. Fue
ordenado sacerdote el 9 de agosto de 1998. Se licenció en Teología en el Centro Sèvres de  los PP. Jesuitas,
en Francia, pero fue  llamado por su Instituto a  la República Centroafricana para llevar a cabo las funciones de
Superior regional.

En Francia, de 1998 a 2005, fue capellán de los huérfanos de la Fondation d'Auteuil y vicario en St Jerome
(Marsella). Cuando regresó a África Central fue Superior regional de los Padres espiritanos y párroco en Bangui
.(2005-2009); en 2008-2009 fue Presidente de la Conferencia de Superiores Mayores de África central.

Desde 2009 ha sido administrador apostólico de Bangui. En  2012 el Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo
metropolitano de Bangui. Recibió su consagración episcopal el 22 de julio de ese año.

Desde julio de 2013, es presidente de la Conferencia Episcopal de la República Centroafricana y en calidad de
tal participó en la III Asamblea General extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Familia en octubre de
2014. En noviembre de 2015 dio la bienvenida en su diócesis al Papa Francisco, que en Bangui abrió la primera
puerta del Año de Santa Misericordia.

Personalmente comprometido con el proceso de paz en el país, en 2013 participó, con el presidente del
Consejo Islámico y el presidente de la Alianza Evangélica en Bangui, en la fundación de  la plataforma
interreligiosa por la paz de África central.

-Es el  primer cardenal de África central.

Mons. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid (España)

S. E. Mons. Carlos Osoro Sierra nació en Castañeda, provincia y diócesis de Santander, en 1945. Después de
estudiar en la Escuela Normal  de Magisterio y haber ejercido la enseñanza durante un año en Santander, entró
en el Seminario para vocaciones adultas  en el Colegio Mayor El Salvador en Salamanca, donde asistió a
cursos de filosofía y teología en la Universidad Pontificia de esa ciudad, licenciándose en ambas disciplinas.
También obtuvo en la Universidad Complutense, un Diploma en Enseñanza de Adultos.

Fue ordenado sacerdote en  1973 en Santander, quedando incardinado en la diócesis.

Después de la ordenación sacerdotal fue miembro del equipo sacerdotal de la parroquia de la Asunción de
Torrelavega para la Pastoral Juvenil, director de la Casa de los muchachos y profesor de la Escuela
Universitaria de Formación del Profesorado "Sagrados Corazones" (1973-1975); Secretario General de la
Secretaría de la diócesis, delegado episcopal para las vocaciones y seminarios y para el apostolado de los
laicos y vicario pastoral (1975-1996); vicario general de la diócesis (1976-1994); rector del Seminario diocesano
(1977-1996); presidente del Capítulo de la Catedral (1994-1996), director del Centro Asociado del Instituto
Internacional de Teología a Distancia y  del "Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Agustín (1996).

En  1996, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de Orense. Recibió la ordenación episcopal el 22 de febrero
de 1997.

En 2002, fue promovido a la sede metropolitana de Oviedo. De septiembre de 2006 a septiembre de 2007 fue
también administrador apostólico de la diócesis de Santander.

En 2009 el Papa Benedicto XVI lo traslada a la diócesis metropolitana de Valencia.

En  2014 el Papa Francisco lo nombra arzobispo metropolitano de Madrid.

Desde marzo de 2014 es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, dentro de la cual  había sido 
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previamente  presidente de la Comisión para el Clero (1999-2005) y presidente de la Comisión Episcopal para
el Apostolado.  así como Miembro del Comité Ejecutivo (2005-2011).

Participó en la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre “La  vocación y la misión de la
familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo” (octubre de 2015).

Mons. Sérgio da Rocha, arzobispo de Brasilia (Brasil)

S. E. Mons. Sérgio da Rocha nació en Dobrada, Diócesis de Jaboticabal, en el estado de Sao Paulo, en  1959.
Asistió a cursos de Filosofía en el seminario diocesano de San Carlos y  de Teología en el Instituto Teológico de
Campinas. Consiguió la  Licenciatura en Teología Moral en la Facultad Teológica "Nossa Senhora da
Assunção" en Sao Paulo, y un Doctorado en la misma disciplina en la Academia Alfonsiana en Roma. Fue
ordenado sacerdote en 1984 en Matão, diócesis de San Carlos.

Como sacerdote ha ejercido los siguientes ministerios: párroco en Água Vermelha y coordinador de la Pastoral
Juvenil de San Carlos (1985-1986); profesor de filosofía en el seminario diocesano y director  espiritual de la
Casa de Teología en Campinas (1986-1987 y 1991); rector del Seminario de Filosofía San Carlos (1987-1988 y
1990); coordinador diocesano de la Pastoral Vocacional (1987 y 1989); vicario parroquial de la catedral de San
Carlos (1988-1989); vicario parroquial de Nuestra Señora de Fátima en San Carlos (1990); Coordinador
Diocesano de Pastoral, rector de  la capilla de San Judas Tadeu en San Carlos (1991); Profesor de Teología
Moral en la PUC de Campinas y rector del Seminario diocesano de Teología (1997-2001); Miembro del equipo
de formación de los diáconos permanentes; miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores.

En 2001 fue elegido obispo titular de Alba y auxiliar de Fortaleza.  Recibió su consagración episcopal el 11 de
agosto.Nombrado obispo coadjutor de Teresina en enero de 2007 fue designado arzobispo el  3 septiembre de
2008. En 2011 el Papa Benedicto XVI lo nombra arzobispo metropolitano de Brasilia.

Desde abril de 2015 ha sido presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, en la que había
ocupado anteriormente numerosos cargos, entre ellos miembro de la Comisión Episcopal de Doctrina; miembro
de la Comisión Episcopal del "Mutirão de Superaçao da Miséria  e da  Fome”; secretario regional y encargado
de la Juventud y de la Pastoral  Vocacional del Regional Nordeste  1; Miembro del  Consejo Permanente y de la
Comisión de  Doctrina; Presidente del Regional Nordeste 1.

También ha sido Presidente del Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM - Consejo Episcopal
Latinoamericano.

Participó en el Sínodo de los Obispos en octubre de 2015 sobre la familia.

Mons. Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago (EE.UU.)

S. E. Mons. Blase J. Cupich nació en Omaha (Nebraska) en 1949. Estudió en el "Colegio de Santo Tomás" en
Saint Paul (Minnesota), donde obtuvo una licenciatura en  Filosofía. Entre 1971 y 1975 fue  estudiante en el
Colegio Pontificio Norteamericano en Roma y estudió Teología en la Universidad Pontificia Gregoriana.
Posteriormente obtuvo una licenciatura (1979) y  un doctorado (1987) en Teología Sacramental en la
Universidad Católica de América en Washington, DC

Fue ordenado sacerdote en 1975, en la arquidiócesis de Omaha.

Después de la ordenación sacerdotal ha ocupado los siguientes cargos: vice-párroco de Saint Margaret  y
profesor en la Escuela Secundaria "Pablo VI " en Omaha (1975-1978); Director de la Oficina de  Liturgia
 arquidiocesana, (1978-1981); colaborador local  en la Nunciatura Apostólica en Washington, DC (1981-1987);
párroco de  Santa María" en Bellevue (1987-1989); Presidente / Rector de la "Pontificia Universidad
Josephinum" en Columbus (Ohio) (1989-1997); párroco de  San Roberto Belarmino" en Omaha (1997-1998).
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Nombrado obispo de Rapid City (Dakota del Sur) en  1998 recibió la ordenación episcopal el 21 de septiembre

El 30 de junio de 2010 fue nombrado por  el Papa Benedicto XVI obispo de Spokane (Washington) y tomó
posesión canónica de la diócesis el 3 de septiembre siguiente. En 2014 el Papa Francisco lo nombra arzobispo
metropolitano de Chicago. En 2015 participó, por nombramiento pontificio, a la XIV Asamblea General
 Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la familia.

Fue presidente del Comité de Obispos para la Protección de Niños y Jóvenes (2008-2011) y del Consejo
Nacional de  la Asociación de Educación Católica (2006-2008), y es miembro de numerosos comités de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

Es miembro de la Congregación para los Obispos.

Mons. Patrick D'Rozario, C.S.C., Arzobispo de Dacca (Bangladesh)

S. E. Mons. Patrick D'Rozario, C.S.C., nació en 1943 en Padrishibpur, en la diócesis de Chittagong. Pertenece a
la Congregación de la Santa Cruz. Fue ordenado sacerdote el 8 de octubre 1972.

Elegido primer Obispo de Rajshahi en 1990,  procedió a organizar la nueva diócesis.

En  1995 fue trasladado a la sede de Chittagong, la segunda más grande del país.

En 2010 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI obispo coadjutor de Dacca, sucediendo por coadjutoría en la
sede  metropolitana.

Desde diciembre de 2011, es presidente de la Conferencia Episcopal de Bangladesh, y en calidad de tal
participó en la III Asamblea General extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la familia en el mes de
octubre de 2014.

- Es el primer cardenal de Bangladesh.

Mons. Baltazar Porras, arzobispo de Mérida (Venezuela)

S. E. Mons. Baltazar Porras nació en 1944 en Caracas. Después de sus estudios de Filosofía en el Seminario
Interdiocesano de Caracas, fue enviado a la Universidad Pontificia de Salamanca, España, donde obtuvo una
licenciatura en teología en 1966. Más tarde (1977) en el Instituto Superior de Pastoral de la misma Universidad
se doctoró en Teología Pastoral.

Ordenado sacerdote en 1967, fue vicario cooperador, párroco, asistente diocesano de Cursillos, profesor en
seminario y en otros institutos públicos y privados; director del Colegio Ntra. Sra. Del Rosario y profesor de la
IUT de los Llanos. En Caracas fue vicerrector del Seminario interdiocesano y Director de Estudios (1978-1979);
 también ocupó el cargo de Rector del Seminario de  San José del Hatillo, 1979-1983.

Designado obispo titular de Lamdia y auxiliar de Mérida en 1983, recibió la consagración episcopal el 17 de
septiembre del mismo año.

En 1991 el Papa Juan Pablo II le nombró arzobispo de Mérida, tomando posesión de la diócesis el 5 de
diciembre.

Desde marzo de  1998 hasta junio 1999 fue también administrador apostólico sede vacante  de la diócesis de
San Cristóbal.
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Ha ocupado numerosos cargos en la Conferencia Episcopal Venezolana, de la que fue presidente durante dos
mandatos consecutivos a partir de 1999 y 2006 ,después de haber sido durante mucho tiempo el
vicepresidente.

Primer Vicepresidente del CELAM 2007-2011, sigue siendo miembro del Consejo Especial para América del
Sínodo de los Obispos (1997).

Mons. Jozef De Kesel, arzobispo de Malinas-Bruselas (Bélgica)

S. E. Mons. Jozef De Kesel nació en  1947 en Gante (Flandes Oriental), en la diócesis del mismo nombre.

Fue ordenado sacerdote en  1972 por  la diócesis de Gante.

Se doctoró  en Teología en la Universidad Pontificia Gregoriana. Es autor de numerosos artículos y diversos
 libros  sobre la Iglesia y los diversos aspectos de la vida cristiana. Fue  profesor en el Seminario de Gante, en
un centro de formación para los futuros profesores de religión y en  la Universidad de Lovaina.

Fue elegido a la sede titular de Bulna y nombrado obispo auxiliar de Malinas-Bruselas en 2002 y consagrado el
26 de mayo del mismo año. De 2002 a 2010 fue vicario general de la Vicaría de Bruselas. Desde 2010, Vicario
General de la Vicaría de Brabante flamenco y de la zona de Malinas..

En 2010 fue nombrado obispo de Brujas. En 2015 el Papa Francisco lo nombró arzobispo metropolitano de
Malinas-Bruselas,(Bélgica) y Ordinario Militar para Bélgica.

Desde enero de 2016 es Presidente de la Conferencia Episcopal de Bélgica.

Mons. Maurice Piat, C.S.Sp., Arzobispo de Port-Louis (Isla Mauricio)

S. E. Mons. Maurice Piat, C.S.Sp., nació en Moka en 1941. Entró en el noviciado de la Congregación del
Espíritu Santo en Irlanda, donde hizo su profesión religiosa en 1962. Después de obtener el grado de BA
University College de Dublín, fue admitido en el Pontificio Seminario Francés de Roma y continuó sus estudios
de teología en la Universidad Pontificia Gregoriana, concluidos  con una licenciatura en Teología.

Fue ordenado sacerdote en 1970.

Concluidos  su  estudios teológicos, en 1972 pasó tres meses de ministerio en Bangalore, en la India. Volvió a
su tierra natal donde fue nombrado profesor y catequista en el Collège du Saint-Esprit, Quatre-Bornes. Hasta
1982 también fue responsable de los aspirantes a seminaristas  en el Foyer Monseigneur-Murphy, Vacoas. De
1977 a 1979 estudió en París en el  Instituto para la Formación de los Educadores del Clero. De regreso a
Mauricio, fue vicario dominical en la parroquia de Saint-François-d'Assise en Pamplemousses, (1979-1985), y
después párroco del Coeur- Immaculé de-Marie, en Riviere-du-Rempart (1986).

A partir de 1981 se ocupó  de la pastoral diocesana para las comunidades eclesiales de base, y sucesivamente
fue vicario episcopal para la formación y la coordinación de la pastoral diocesana. En esos años contribuyó a la
creación de un centro de formación en Tabor, Beau-Bassin.

En  1991 fue nombrado coadjutor del entonces obispo de Port-Louis, cardenal Jean Margéot, y recibió la
consagración episcopal el 19 de mayo de ese año. En 1993 sucedió por coadjutoría en la  diócesis de Port-
Louis.

Fue Presidente de la Conferencia Episcopal del Océano Índico (C.E.D.O.I.) de 1996 a 2002 y nuevamente de
2013 a septiembre de este año (2016).
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Desde 2000 ha sido miembro del Comité Permanente del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y
Madagascar (S.C.E.A.M.).

-En octubre de 2015 participó en el Sínodo de los Obispos sobre la Familia.

Mons. Kevin Joseph Farrell, prefecto de la Congregación para los Laicos, de la Familia y la Vida (EE.UU.)

S. E. Mons. Kevin Joseph Farrell nació en 1947 en Dublín (Irlanda). Asistió a la Universidad de Salamanca en
España, y luego a la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Se licenció en Filosofía y Teología en la
Universidad de Santo Tomás en Roma. Más tarde completó un Master en Administración de Empresas en la
Universidad de Notre Dame (EE.UU.). Entró en la Congregación de los Legionarios de Cristo en 1966 y fue
ordenado sacerdote en 1978.

Después de su ordenación fue capellán de la Universidad de Monterrey, en México, Profesor de Estudios
Económicos, Director General responsable de seminarios y escuelas de los Legionarios de Cristo en Italia,
España e Irlanda. Desde 1983 ejerció su ministerio pastoral en la parroquia de San Bartolomé en Bethesda en
Washington.

En 1984 fue incardinado en la arquidiócesis de Washington, donde ocupó los siguientes cargos: vicepárroco de
Santo Tomás Apóstol (1984-1985); director del Centro Católico Español (1986); director ejecutivo regente de las
 Organizaciones de Caridad Católica (1987-1988); Secretario de Asuntos Financieros (1989-2001); párroco de
la  Anunciación (2000-2002).

Nombrado obispo titular de Rusuccuru y Auxiliar de Washington en  2001, recibió la consagración episcopal el
11 de febrero de 2002. Desde 2001 ocupó el cargo de vicario general para la Administración y Moderador de la
Curia.

El 6 de marzo de 2007 fue nombrado obispo de Dallas.

En  2016 el Papa  Francisco le llamó para trabajar en la Curia Romana, nombrándolo prefecto del nuevo
Dicasterio para los Laicos,  la Familia y la Vida.

Mons. Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de Tlalnepantla (México)

S. E. Mons. Carlos Aguiar Retes nació en  1950 en Tepic. Estudió  en el Seminario de Tepic, y continuó sus
estudios en el Seminario de Montezuma (EE.UU.) y Tula. Posteriormente obtuvo la licenciatura en Sagrada
Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y  el doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia
Universidad Gregoriana.

Fue ordenado sacerdote  en 1973.

En su ministerio ha sido vicario parroquial, rector del Seminario de Tepic y al mismo tiempo Presidente de la
Organización de Seminarios Mexicanos (OSMEX) y miembro del Consejo Ejecutivo de los Seminarios de
América Latina. Posteriormente  Rector de la residencia para sacerdotes  Juan XXIII en la Pontificia Universidad
de México, y  profesor de Sagrada Escritura en la misma Universidad.

En  1997 fue nombrado obispo de Texcoco y recibió la ordenación episcopal el 29 de junio.

En 2009 el Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo metropolitano de Tlalnepantla.

De 2006 a 2012 fue Presidente de la Conferencia Episcopal de México, después de haber sido su secretario de
2004 a 2006.
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Ha ocupado diversos cargos en el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano): Secretario General de 2000 a
2003; Primer Vicepresidente 2003-2007 y luego Presidente 2011-2015.

En 2014 y  2015 el Santo Padre Francisco lo convocó para participar en las dos respectivas asambleas del
Sínodo de los Obispos sobre la familia.

Mons. John Ribat, M.S.C., Arzobispo de Port Moresby (Papúa Nueva Guinea)

S. E. Mons. John Ribat, M.S.C., nació en 1957 en Volavolo, archidiócesis de Rabaul. Completó la escuela
secundaria en el Seminario Menor "San Pedro Chanel" de Ulapia; entró en los Misioneros del Sagrado Corazón,
donde hizo su primera profesión en  1979. Estudió filosofía y teología en el Seminario del Espíritu Santo en 
Bomana, y  fue ordenado sacerdote en 1985.

Después de la ordenación, y hasta 1991 prestó servicios  pastoral en diversas parroquias de la diócesis de
Bereina; Luego siguió un curso de formación en el centro SAIDI de Manila y de 1992 a 1996 fue maestro de
novicios. En 1997 fue párroco y desde 1998 al 2000 Maestro de Novicios en Suva, Islas Fiji.

El 30 de octubre de 2000 fue elegido a la  sede titular de Macriana menor y nombrado obispo auxiliar de la
diócesis de Bereina (Papúa Nueva Guinea). Recibió la ordenación episcopal en 2001.

Un año más tarde  fue nombrado obispo de Bereina. En  2007, Benedicto XVI lo nombró arzobispo coadjutor de
Port Moresby y en  2008, se convirtió en arzobispo de la sede metropolitana.

Fue Presidente de la Conferencia Episcopal de Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón (2011-2014).

A partir de 2014 es Presidente de la Federación de las Conferencias Episcopales católicas de Oceanía
(FCBCO).

- Es el  primer cardenal de Papua Nueva Guinea.

Mons. Joseph William Tobin, C.Ss.R., arzobispo de Indianápolis (EE.UU.)

S. E. Mons. Joseph William Tobin, C.Ss.R., nació en Detroit (Michigan),  en 1952. Ingresó en la Congregación
del Santísimo Redentor donde hizo su profesión temporal en  1972, y la solemne en 1976. En 1975 obtuvo el
 Bachillerato en Filosofía en el Colegio Santo Redentor en Waterford (Wisconsin); en 1977 un Master en
 Educación Religiosa y en 1979 un Master  en Divinidad (Teología Pastoral) en el Seminario Mayor  del Monte
San Alfonso de Esopus (Nueva York).

Ordenado sacerdote en  1978, ha sido vicario (1979-1984) y luego párroco  (1984-1990) del Santo Redentor en
Detroit; vicario episcopal de la arquidiócesis de Detroit (1980-1986); párroco de San Alfonso en Chicago (1990-
1991).

En 1991 fue elegido Consultor General de los Padres Redentoristas y en 1997 Superior General; confirmado en
el cargo en 2003. En el mismo año se convirtió en  vicepresidente de la Unión de Superiores Generales.

Además, ha sido miembro del Consejo de Relaciones entre la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y las Uniones Internacionales de los Superiores y de las
Superioras Generales (2001-2009).

Nombrado Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica  en  2010 y elevado al mismo tiempo a la sede titular de Obba con la dignidad de arzobispo, recibió
la consagración episcopal el 9 de octubre.
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El 18 de octubre de 2012, el Papa  Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Indianápolis.

Mons. Anthony Sotero Fernández, arzobispo Emérito de Kuala Lumpur (Malasia)

S. E. Mons Anthony Sotero Fernández nació en  1932 en Sungai Petani, en la diócesis de Penang, de una
familia de origen hindú. Fue ordenado sacerdote en  1966.

En  1977 fue nombrado obispo de Penang y recibió la consagración episcopal en 1978.

En 1993  fue designado arzobispo de Kuala Lumpur y en noviembre del mismo año tomó posesión de la
diócesis, que gobernó hasta 2003. Desde esa fecha reside el seminario mayor de Penand, donde se dedica a la
formación de sacerdotes como director espiritual.

Fue Presidente de la Conferencia Episcopal de Malasia -Singapur y Brunei por dos períodos, de 1987 a 1990 y
nuevamente desde 2000 hasta 2003.

- Es el primer cardenal de Malasia.

Mons. Renato Corti, obispo emérito de Novara (Italia)

S. E. Obispo Renato Corti nació en Galbiate, diócesis de Milán, en  1936. Después de la escuela primaria entró
en el Seminario milanés completando su formación.

Fue ordenado sacerdote en  1959 por Mons. Montini ( el futuro Pablo VI) trabajó como  cooperador parroquial
en el  oratorio de  Caronno Pertusella, 1959-1967.

Pasó posteriormente  al colegio arzobispal Gorla como director espiritual. En 1969 se trasladó a Saronno con el
mismo mandato y luego como rector del bienio de estudios teológicos, de 1977 a noviembre de 1980, cuando
fue elegido por el arzobispo Martini como vicario general.

Elegido obispo titular de Zallata y nombrado obispo auxiliar de Milán,  en 1981, fue ordenado el mismo año.
Junto a las tareas diocesanas ocupó el cargo de presidente de la Comisión de la CEI para el clero.

Nombrado obispo de Novara en  1990, tomó posesión de la sede en 1991. Fue pastor de la diócesis de Novara
hasta 2011, cuando el Papa aceptó su renuncia por razones de edad.

Durante una década y hasta 2005 fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana.

En febrero de 2005 predicó los ejercicios espirituales de la Curia del Vaticano, los  últimos en que participó el
Papa Juan Pablo II.

En 2015 el Papa Francisco le confío la tarea de escribir las meditaciones del tradicional Via Crucis el Viernes
Santo en el Coliseo.

Mons. Sebastián Koto Khoarai, O.M.I, obispo emérito de Hoek de Mohale (Lesotho)

S. E. Mons. Sebastián Koto Khoarai, O.M.I, nació en Koaling, en la diócesis de Leribe, en 1929.

Entrado en los Oblatos de María Inmaculada, fue ordenado sacerdote en 1956.

Elevado al episcopado en 1977, como ordinario de  Hoek de Mohale fue consagrado en  1978.
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En mayo de 2006, presentó su renuncia por límite de edad de edad, pero se mantuvo  como administrador
apostólico de la diócesis hasta febrero de 2014.

De 1982 a 1987 fue Presidente de la Conferencia Episcopal de Lesotho.

- Es el primer cardenal de Lesotho.

Reverendo Ernest Simoni, sacerdote de la Arquidiócesis de Shkodrë-Pult (Scutari - Albania)

El reverendo Ernest Simoni nació en  1928 en Troshani, un pueblo a pocos kilómetros de Scutari, en una familia
profundamente religiosa. A los diez años entró en el colegio de los franciscanos en Troshani, comenzando el
proceso de  estudios de formación para el sacerdocio. En 1948,  durante  la persecución del régimen comunista
de Enver Hoxha, el convento franciscano fue saqueado y se convirtió en un lugar de tortura de prisioneros.
Todos los frailes  fueron fusilados y los novicios expulsados. A los veinte años fue enviado por el régimen a
enseñar en un pueblo perdido en las montañas y su trabajo de maestro se convirtió también en  obra misionera
y de evangelización. Después de dos años de durísimo servicio militar (1953-1955), concluyó clandestinamente
los estudios de Teología y en 1956 fue ordenado sacerdote en Scutari. Obedeciendo al obispo se incardinó en
la diócesis aunque su corazón siguió siendo profundamente franciscano. El 24 de diciembre de 1963 después
de la misa de Navidad, fue detenido y llevado a la cárcel de Scutari, en régimen de aislamiento. Condenado a
muerte, la pena fue conmutada por  25 años de trabajos forzados. En la prisión se convirtió en el padre
espiritual de los presos y en su punto de referencia. El 22 de mayo de 1973 fue condenado de nuevo a muerte
como presunto instigador de una revuelta, pero por el testimonio en favor de sus carceleros la sentencia no se
llevó a cabo. Su estancia en la cárcel con trabajos forzados duró alrededor de 18 años, doce de los cuales en la
mina. Después de la liberación en 1981, todavía era considerado "enemigo del pueblo" y obligado a trabajar en
las alcantarillas de Scutari. Ejerció el ministerio sacerdotal clandestinamente, hasta la caída del régimen en
1990. Desde entonces no ha dejado de servir como sacerdote , en muchos pueblos, prodigándose en favor de
la reconciliación. Su testimonio conmovió profundamente al Papa Francisco durante su visita a Tirana en 2014.
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