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Renuncia del arzobispo metropolitano de Fermo (Italia) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre  ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis  metropolitana de Fermo
(Italia), presentada por S.E. Monseñor Luigi Conti.

El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de la archidiócesis de Fermo (Italia), al reverendo
monseñor Rocco Pennacchio, del clero de la archidiócesis de Matera-Irsina, hasta ahora sacerdote de la
parroquia de San Pío X, en Matera.

S. E. Mons. Rocco Pennacchio

S. E. Mons. Rocco Pennacchio nació en Matera, archidiócesis de Matera-Irsina y  provincia de Matera, el 16 de
junio de 1963. Se diplomó como Perito Comercial y  en el Conservatorio. Comenzó su experiencia laboral en la



sucursal del Banco di Nápoles di Matera. Participó activamente en la parroquia, dentro de la Acción Católica,
también con funciones auxiliares locales en el contexto local y diocesano.
En 1993, con treinta años, entró en el Seminario Mayor Interdiocesano de Potenza para los cursos teológicos
institucional de alimentación, concluyó con un Bachillerato en Teología; el 4 de julio de 1998 fue ordenado
presbítero de la arquidiócesis de Matera-Irsina.  Reanudó los estudios de antropología teológica en el Instituto
Teológico Pugliese de Molfetta, obteniendo la Licencia.

Entre su encargos  más significativos  cabe mencionar: vicario parroquial en San Pablo Apóstol  en Matera de
1998 a 2010; Asistente diocesano de la FUCI y del Sector Juvenil de Acción Católica de 1998 a 2006; Asistente
Espiritual de los Misioneros de la Regalidad de 1998 a 2009; Profesor de Religión en la Escuela Secundaria
Municipal de 2001 a 2011; Ecónomo diocesano  de Matera-Irsina de 2004 a 2010; Ecónomo de la Conferencia
Episcopal Italiana, de 2011 a 2016. Desde octubre de año 2016 es párroco de San Pío X, en Matera.

 

Nombramiento del arzobispo metropolitano de Łódź (Polonia)

El Santo Padre ha nombrado a S.E. Mons. Grzegorz Ryś arzobispo metropolitano de Łódź (Polonia)
trasladándolo de la sede titular de Arcavica y del oficio de auxiliar  de Cracovia".

S.E. Mons. Grzegorz Ryś

S. E. Mons.  Grzegorz Ryś  nació el 9 de febrero de 1964 en Cracovia. Después de sus estudios superiores en
1982 fue admitido en el Seminario Mayor de Cracovia y el 22 de mayo de 1988 recibió la ordenación sacerdotal
para esa archidiócesis.
Después de la ordenación sacerdotal ha ocupado los siguientes oficios y cargos: 1988 - 1989: vicario parroquial
de las Santas Margarita y Catatlina en Kęty; 1989 - 1994: Estudiante en la Academia Pontificia Teológica  (PAT)
de Cracovia, donde obtuvo su doctorado en Historia; 1994 - 2011: Profesor de Historia de la Iglesia en la PAT;
2004 - 2007: Director del Archivo del Capítulo de la Catedral de Wawel; 2007 - 2011: Rector del Seminario
Mayor; 2010 - 2011: Presidente de la Conferencia de Rectores de Seminarios Mayores en Polonia.
El 16 de julio de 2011, fue elegido a la sede titular de Arcavica y Auxiliar  de Cracovia, recibiendo la ordenación
episcopal el 28 de septiembre siguiente.
Actualmente S.E. Mons. Ryś es Presidente del Grupo para la Nueva Evangelización y Miembro del Consejo
para la Cultura y la Protección del Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Polaca.

 

Nombramiento del obispo de Teano-Calvi (Italia)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Teano-Calvi (Italia) a  Mons. Giacomo Cirulli, del clero de la diócesis de
Cerignola-Ascoli Satriano, hasta ahora Vicario General de la misma diócesis y párroco de Ortanova.

Mons. Giacomo Cirulli

Mons. Giacomo Cirulli nació el 25 de septiembre de 1952 en Cerignola, provincia de Foggia y diócesis de
Cerignola-Ascoli Satriano.

Después del bachillerato en letras se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de "Federico II" en
Nápoles en 1981.
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Cumplió el proceso de formación para el sacerdocio en el  Almo Colegio Capranica de Roma, frecuentando los
cursos de Teología en la Universidad Gregoriana, donde consiguió el Bachillerato en Teología. En 1984 se
licenció en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma.

Fue ordenado sacerdote el 7 de diciembre de 1982, incardinándose  en la diócesis de Cerignola-Ascoli
Satriano.

Ha desempeñado los  siguientes cargos: parróco de  San Antonio de Padua en Cerignola (1984-1996); Rector
del Seminario Diocesano (1996-2001); Director de la Caritas diocesana (1988-2001); Delegado Regional de
Cáritas (1994-1996); Responsable  Regional de los objetores de conciencia en servicio en Caritas (1989-1994);
Profesor de Religión en el Liceo "Zingarelli" de Cerignola (1985-1991); Profesor de Sagrada Escritura en la
Facultad de Teología de Puglia (1992-2011); Director de la Asociación de Médicos Católicos (1992-1996);
Vicario episcopal para ministerios y formación permanente del clero (1996-2001); Director de Pastoral
Vocacional Juvenil (1996-2001); Miembro del Colegio de Consultores (1998-2001); Miembro del Consejo
Episcopal (1996-2001); Presidente del Consejo de Administración de la residencia "Solimine" en Cerignola
(1994-2004).

Desde 1985 es profesor  de Sagrada Escritura en el Instituto de Ciencias Religiosas Diocesanas; desde 1988
miembro del Consejo Presbiteriano y Pastoral Diocesano; desde 2001 Vicario foráneo y exorcista de la diócesis
y párroco de la B.V. Maria Addolorata en Orta Nova; desde el año 2012 vicario episcopal de Cultura; desde el
año 2015 e primer coordinador de los exorcistas de Puglia; desde 2012 miembro del Consejo Episcopal.

Por último, desde 2016, vicario general.

 

Nombramiento del obispo coadjutor de Varsovia-Praga (Polonia)

El Santo Padre ha nombrado obispo coadjutor de la diócesis de Varsovia - Praga (Polonia),a S.E.E  Romuald
Kamiński, trasladándolo de la sede titular de Agunta y del oficio de auxiliar de Elk."

S.E.  Mons. Romulad Kamiński

S. E. Mons. Romuald Kamiński, nació el 7 de febrero de 1955 en Janówka (entonces diócesis de Lomza),
actualmente diócesis de Elk. Una vez pasada la enseñanza superior fue admitido en el Seminario Mayor en
Warszawa y ordenado el 7 de julio de 1981 para esa archidiócesis.

Después de su ordenación ha ocupado los siguientes cargos: 1981 - 1983: Vicario parroquial de la Virgen María
Reina de Polonia en Varsovia y más tarde en los años 1983 - 1992: Secretario particular  del arzobispo de
Varsovia, administrador de la  residencia del arzobispo y referendario de la Secretaría del Primado de Polonia;
1992-2005 canciller de la nueva diócesis de Varsovia- Praga, miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de
Consultores.

El 8 de junio de 2005 fue elegido a la sede titular  de Agunto y nombrado obispo auxiliar di Ełk.
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Actualmente en el ámbito de la Conferencia Episcopal ocupa los siguientes cargos: Miembro de la Comisión
para los Institutos de vida consagrada, miembro del Consejo para el Diálogo Religioso y del Consejo para la
Familia, presidente del grupo de las relaciones con la Conferencia Episcopal de Lituania.

 

Nombramiento del Subsecretario de la  Congregación para la Doctrina de la Fe

El Santo Padre ha nombrado Subsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe al  Rev.do Sac.
Matteo Visioli, hasta ahora vicario episcopal para  la Pastoral de la diócesis de Parma (Italia).

Rev.do Sac. Matteo Visioli

El rev.do Sac. Matteo Visioli nació en  Parma el 20 de julio de  1966.

‑Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Parma el 9 de mayo de 1992.

‑Cuenta con los siguientes diplomas en la Pontificia Universidad Gregoriana: Licenciatura en Teología en 1994;
Licenciatura en Derecho Canónico en 1996 y el año sucesivo especialización en Jurisprudencia; en 1999, el
Doctorado en Derecho Canónico.

‑Ha desempeñado los cargos de vicario episcopal para el sector Iglesia-Mundo , desde 1999 a 2008; de
miembro del Comité para los entes y los bienes eclesiásticos de la Conferencia Episcopal Italiana, desde 2001
a 2008; ha ejercido el ministerio de párroco en  Collecchio y en  S. Martino Sinzano.

‑Actualmente es presidente di Caritas Children Onlus; vicario episcopal de la Pastoral; director y docente del
Instituto Interdiocesano Superior de Ciencias  Religiosas S. Hilario de Poitiers; docente en las  Facultades  de
Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana y del  Studium Generale Marcianum de Venecia.

‑Es autor de numerosas publicaciones científicas en el ámbito del derecho eclesial
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