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Anuncio de consistorio el 28 de junio para la creación de nuevos cardenales

Palabras del Santo Padre

Breve biografía de los cardenales que serán creados

Durante el Regina Coeli de hoy, el Santo Padre Francisco ha anunciado un consistorio para la creación de
nuevos cardenales. Estas han sido las palabras del Papa:

Palabras del Santo Padre

Queridos hermanos y hermanas:

Deseo anunciar que el miércoles  28 de junio celebraré un Consistorio para el nombramiento de cinco nuevos
cardenales. Su proveniencia de diversas partes del mundo manifiesta la catolicidad de la Iglesia difundida por
toda la tierra y la asignación de un título o una diaconía en la Urbe expresa la pertenencia de los cardenales a 
la diócesis de Roma que, según la conocida expresión de San Ignacio (de Antioquía) preside en la caridad  a
todas las Iglesias.  Y el jueves, 29 de junio, Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, concelebraré la
Santa Misa con los nuevos cardenales, con el colegio cardenalicio, con los nuevos obispos, los metropolitanos,
los obispos y algunos presbíteros.

Estos son los nombres de los nuevos cardenales:

1.- Mons. Jean Zerbo, arzobispo de Bamako (Mali).

2.- Mons. Juan José Omella, arzobispo de Barcelona (España).

3.- Mons. Anders Arborelius, obispo de Estocolmo (Suecia).

4.- Mons. Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, obispo titular de Acque Nuove di Proconsolare, vicario Apostólico



de Paksé (Laos).

5.-Mons. Gregorio Rosa Chávez, obispo titular de Mulli,  auxiliar de San Salvador (El Salvador).

Confíamos a los nuevos cardenales a la protección de los santos Pedro y Pablo para que con la intercesión del
Príncipe de los Apóstoles, sean auténticos servidores de la comunión eclesial y con la del Apóstol de las
Gentes, sean anunciadores gozosos del Evangelio en todo el mundo y con su testimonio y su consejo me
sostengan con más intensidad en mi servicio de Obispo de Roma, Pastor universal de la Iglesia.

Breve biografía de los cardenales que serán creados

1.- Mons. Jean Zerbo, arzobispo de Bamako (Mali).

Mons. Jean Zerbo nació en Segú el 27 de diciembre de 1943.

Fue ordenado sacerdote el 10 de julio de 1971 en Segou.

Una parte de su formación tuvo lugar en Lyon (Francia).

Tiene una licenciatura en Sagrada Escritura (1977-1981) en el Instituto Bíblico de Roma.

A partir de  1982 trabajó algunos años como párroco en Markala y como profesor en el Seminario Mayor de
Bamako.

Fue nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Bamako el 21 de junio de 1988.

 El 19 de diciembre de 1994 fue transferido, como obispo auxiliar, a la diócesis de Mopti

Fue designado como Arzobispo de Bamako el 27 de junio de 1998.

Ha jugado un importante rol en las negociaciones de paz en Malí.

 Está comprometido en la lucha contra la exclusión y ha promovido sobre todo la reconciliación y la solidaridad
en Malí..

2.- Mons. Juan José Omella Omella, Arzobispo de Barcelona (España)

Mons. Juan José Omella Omella nació en Cretas, el 21 de abril de 1946.

Completó los estudios de Filosofía y Teología en el Seminario de Zaragoza y en el Centro de formación
personal  de los  Padres Blancos en Lovaina (Bélgica) y en Jerusalén. Fue ordenado sacerdote el 20 de
septiembre de 1970.

En su ministerio sacerdotal ha trabajado como coadjutor (vicepárroco) y como párroco entre 1990 y 1996 y
como vicario episcopal para la diócesis de Zaragoza.

Durante un año, fue misionero en Zaire.

El 15 de julio de 1996 fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza.
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El 27 de octubre de 1999 fue nombrado obispo de la diócesis de  Barbastro-Monzón.

Del 24 de agosot de 2001 al 19 de diciembre de 2003 fue administrador apostólico de Juesca y desde el 19 de
octubre de 2003, también administrador apostólico de Jaca.

El 8 de abril de 2004 fue nombrado obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

El 6 de noviembre de 2014 la Santa Sede publica su nombramiento como miembro  de la Congregación para
los Obispos.

El 26 de diciembre de 2015, es nombrado arzobispo de la archidiócesis de Barcelona.

Ha sido miembro de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social hasta 1996 y presidente de 2002 a 2008 y
nuevamente para el trienio 2014-2017.

También ha sido miembro de la Comisión Episcopal Pastoral (1996-1999) y Apostolado de los Laicos (1999-
2002/ 2008-2011).

En la CEE es miembro del Comité ejecutivo desde el 14 de marzo de 2017

3.- Mons. Anders Arborelius,  OCD, obispo de Estocolmo (Suecia)

Mons. Anders Arborelius  nació en Sorengo, el  el 24 de septiembre de 1949.

Se convirtió al catolicismo a los 20 años.

En 1971 ingresó en  la Orden de los Padres Carmelitas Descalzos en Norraby  y pronunció  su profesión
perpetua en Brujas, Bélgica, en 1977.

Estudió Filosofía y Teología en Bélgica y en el Teresianum de Roma.

Al mismo tiempo estudió Lenguas modernas en la Universidad de Lund.

Fue ordenado sacerdote el 8 de septiembre de 1979  en Malmö.

El 29 de diciembre de 1998 fue consagrado obispo en la catedral católica  de Estocolmo, convirtiéndose  así en
el primer obispo católico de Suecia con origen sueco, desde el tiempo de la Reforma luterana, en el siglo XVI.

Del 2005 al 2015 fue presidente de la Conferencia Episcopal de Escandinavia y en  2015 fue elegido
vicepresidente de la misma.

Fue miembro de la Comisión de la Presidencia del Pontificio Consejo para la Familia del 2002 al 2009.

 El 21 de  enero de 2014 fue nombrado Consultor del Pontificio Consejo para los Laicos.

4.- Mons. Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, vicario apostólico de Pakse (Laos)

Mons. Louis-MarieLing Mangkhanekhoun nació el 8 de abril de 1944 en Laos.

Completó su formación académica en Laos y Canadá.
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 Fue ordenado sacerdote el 5 de noviembre de 1972 en el vicariato apostólico de Vientiane.

Habla: Khmu,laotiano,francés e inglés.

A él se deben “la escuela de catequistas” y las visitas a las aldeas de las montañas.

En 1975 fue nombrado párroco y pro-vicario de la Excelencia, vicario apostólico de Vientiane.

El 30 de octubre de 2000 fue nombrado vicario Apostólico de Pakse y consagrado obispo el 22 de abril de 2001.

El 2 de febrero de 2017 fue nombrado Administrador Apostólico “Sede Vacante et ad nutum Sanctae Sedis” de
Vientiane.

5.- Mons. Gregorio Rosa Chávez, Obispo Auxiliar de San Salvador (El Salvador)

Mons. Gregorio Rosa Chávez nació en Sociedad, el 3 de septiembre  de1942.

Hizo su preparación filosófica y teológica en el Seminario Central San José de la Montaña, de San Salvador
(1962-1964; 1966-1969).

Estudió en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica (1973-1976) con Licencia en Comunicación social.

Habla francés, y tiene nociones generales de inglés, portugués e italiano.

En 1965 prestó servicio en el Seminario menor de la diócesis de San Miguel.

Fue ordenado sacerdote el 24 de enero de 1970, en la catedral de San Miguel (El Salvador), con la imposición
de las manos de Mons. José Eduardo Álvarez Ramírez C.M., obispo de San Miguel.

Secretario episcopal de la diócesis de San Miguel (1970-1973), párroco de la iglesia del Rosario en la ciudad de
San Miguel, de 1970 a 1973. Director de los medios de comunicación de la diócesis de San Miguel: Radio Paz y
Seminario Chaparrastique de 1970 a 1973,Asistente espiritual de diversas asociaciones y movimientos del
apostolado de los laicos (1970-1973), Rector del Seminario central de Montaria de San José de San Salvador
(1977-1982), profesor de Teología en el Seminario Central de San José Montafia de San Salvador (1977-
1982);miembro del Consejo de la Organización de los Seminarios de América Latina de 1979 a 1982.

Fue nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Salvador el 3 de julio de 1982.

Actualmente es párroco de la iglesia de San Francisco en San Salvador, y presidente de Cáritas para América
Latina, para el Caribe y de Cáritas nacional.
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