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Otros actos pontificios

El Santo Padre ha nombrado:

-Obispo Mariano José Parra Sandoval, hasta ahora de Ciudad Guayana (Venezuela) como arzobispo de Coro
(superficie 21.395, población 667.730, católicos 531.390, sacerdotes 58, religiosos 11, religiosas 31, diáconos
permanentes 7) en Venezuela. Sucede al arzobispo Robert Lückert León cuya renuncia al gobierno pastoral de
la archidiócesis fue aceptada por el Santo Padre.

-Padre Luis Alberto Barrera Pacheco MCCJ, como obispo de Tarma (superficie 13.032, población 689.000,
católicos 584.000, sacerdotes 23, religiosos 6, religiosas 28) en Perú. El obispo electo nació en 1966 en Gorgor
(Perú), pronunció los votos solemnes en 1994 y fue ordenado sacerdote en 1995. Estudió Filosofía y Teología
en el Instituto de Estudios Superiores Juan XXIII de Lima. En su ministerio pastoral ha sido entre otros, párroco
y formador de postulantes combonianos en la República Centroafricana. Actualmente era Superior provincial de
la Provincia de los Misioneros Combonianos para Perú y Chile y vicepresidente de la Conferencia de los
Superiores Mayores de Religiosos en Perú.

-Revdo Louis Corriveau y rev.do Marc Pelchat como obispos auxiliares de la archidiócesis de Québec
(superficie 35.180, población 1.223.139, católicos 1.023.139, sacerdotes 654, religiosos 560, religiosas 2.356,
diáconos permanentes 90) en Canadá.

El obispo electo Corriveau nació en Sainte-Marie-de Beauce (Canadá) en 1964 y fue ordenado sacerdote en
1990. Ha estudiado en el Seminario Mayor de Quebec y frecuentado cursos de espiritualidad en el Centre
Sèvres de París (Francia). En su ministerio pastoral ha sido entre otros, vicario parroquial, animador para las
vocaciones, miembro de la comunidad de sacerdotes formadores  y Padre espiritual del seminario mayor,
administrador de diversas parroquias en Canadá, consejero espiritual de los Equipes Notre-Dame para Canadá
y párroco de Saint-Bernardin-de-Sienne, oficio que desempeñaba actualmente.

El obispo electo Pelchat nació en Saint-Samuel-du-Lac-Drolet (Canadá) en 1950 y fue ordenado sacerdote en
1976. Cuenta con un master en Teología en la Universidad Laval y es doctor en Teología por la Pontificia
Universidad Gregoriana. En su ministerio pastoral ha sido entre otros, vicario parroquial, animador de la región



pastoral Lotbiniére et Bois Francs, párroco, aminador de la región pastoral de Québec-Centre, profesor de
Teología y Ciencias Religiosas en la Universidad Laval de la que posteriormente fue nombrado decano durante
tres mandatos y en la que ahora es profesor asocieado à la retraite, autor de varias publicaciones sobre
eclesiología, teología de ministerios y teología pastoral. Actualmente era vicario general y moderador de la
Curia de la arquidiócesis de Québec.
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