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Otros actos pontificios

El Santo Padre nombró:

 -Mons. Giovanni Accolla como arzobispo metropolitano de Messina-Lipari (superficie 1.521, población 496.018,
católicos 494.000, sacerdotes 360, religiosos 186, religiosas 429, diáconos permanentes 82) en Italia. El obispo
electo nació en 1951 en Siracusa (Italia) y fue ordenado sacerdote en 1977. Efectuó sus estudios teológicos en
el Seminario arzobispal de Siracusa. En su ministerio pastoral ha sido entre otros, vicario cooperador en la
parroquia de la catedral y oficial de curia, ecónomo diocesano y director de Caritas. Entre 2000 y 2004 ha sido
ecónomo del Estudio Teológico San Paolo de Catania. Actualmente es párroco de Santiago de los Milagros en
Ortigia, presidente de la Fundación Santa Angela Mérici, miembro del Colegio de Consultores, director del
Oficina de Bienes Arquitéctonicos y Edificios de Culto y miembro del Comité de la CEI para los Edificios de
Culto.

-Mons. Giuseppe Giuliano como obispo de Lucera-Troia (superficie 1.336, población 67.400, católicos 66.200,
sacerdotes 78, religiosos 24, religiosas 28, diáconos permanentes 7) en Italia. El obispo electo nació en
Nápoles (Italia) en 1951, Es Licenciado en Teología Moral por la Pontificia Universidad Gregoriana. En su
ministerio pastoral ha sido entre otros, secretario particular del obispo Giuseppe Costanzo, asistente diocesano
del sector Jóvenes de AC, responsable diocesano de la Pastoral Juvenil, canónico de capítulo de la catedral,
director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas G. Duns Scoto de Nola, rector del Seminario episcopal y
director del centro diocesano de vocaciones, asistente diocesano unitario de Acción Católica y del Movimiento
Eclesial de Compromiso Cultural, asistente nacional de la Acción Católica Muchachos, director de la Oficina de
Catequesis diocesana. Actualmente era párroco de San Jorge en Somma Vesuviana, asistente espiritual
diocesano de los médicos católicos, profesor de Teología Moral Fundamental en el ISSR de Nola.

-Mons. Calogero Marino como obispo de Savona-Noli (superficie 394, población 155.000, católicos 152.000,
sacerdotes 97, religiosos 49, religiosas 340, diáconos permanentes 9) en Italia. El obispo electo nació en
Brescia (Italia) en 1955 y fue ordenado sacerdote en 1982. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de
Génova y en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense. En su ministerio pastoral ha sido
entre otros, secretario particular del obispo Daniele Ferrari, secretario del IV sínodo diocesano de 1990 a 1992,
secretario particular del obispo Alberto Careggio, asistente espiritual del Instituto Secular “Missionarie della
Regalità” de Nuestro Señor Jesucristo, rector del seminario diocesano, párroco, asistente diocesano de Acción



Católica, vicario judicial diocesano, miembro del consejo presbiterial diocesano y del colegio de consultores,
vicario judicial en el tribunal eclesiástico regional de Liguria y vicario general de la diócesis de Chiavari, cargo
que desempeñaba actualmente. Sucede al obispo Vittorio Lupi, cuya renuncia al gobierno pastoral de la
diócesis fue aceptada por el Santo Padre.
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