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Renuncias y nombramientos
Renuncia del arzobispo metropolitano de Lecce (Italia ) y nombramiento del sucesor
Renuncia del obispo de Gubbio (Italia) y nombramiento del sucesor
Renuncia del obispo de Mondovi (Italia) y nombramiento del sucesor
Nombramiento del obispo auxiliar de la archidiciócesis de Vilnius (Lituania)

Renuncia del arzobispo metropolitano de Lecce (Italia ) y nombramiento del sucesor
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis metropolitana de Lecce (Italia),
presentada por S.E. Mons. Domenico D'Ambrosio.
El Papa ha nombrado arzobispo metropolitano de Lecce (Italia) aS.E. Mons. Michele Seccia, trasladándolo de
la sede episcopal de Teramo-Atri.
S. E. Mons. Michele Seccia
S. E. Mons. Michele Seccia nació en Barletta, cerca de Bari, en la arquidiócesis de Trani-Barletta-Bisceglie, el 6
de junio de 1951. Completó sus estudios en el Seminario Diocesano de Bisceglie y en el Regional de Molfetta.
Consiguió el bachillerato en Filosofía y Teología en la Universidad Pontificia Gregoriana, la Licenciatura en
Teología Moral en el '' Alfonsianum" y un doctorado en Filosofía en la Universidad estatal de “La Sapienza” de
Roma.
Fue ordenado sacerdote el 26 de noviembre de 1977 de la arquidiócesis de Trani-Barletta-Bisceglie.
Después de su ordenación ha ocupado los siguientes cargos: Desde 1977 a 1985 vicepárroco, y luego desde
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1985 hasta 1992 párroco de la parroquia "Espíritu Santo"; de 1979 a 1982 fue Director de la Oficina de
Catequesis; desde 1978 también fue profesor de Teología Moral en el Instituto Superior de Ciencias Religiosos
y profesor de Religión en la Escuela Secundaria Estatal y de Filosofía y Pedagogía en el Instituto Magistral. De
1987 a 1997 fue vicario general de la arquidiócesis de Trani-Barletta-Bisceglie.
Elegido a la sede de San Severo el 20 de junio de 1997, recibió la ordenación episcopal el 8 de septiembre,
En ese tiempo también fue también Secretario de la Conferencia Episcopal Regional. En la Conferencia
Episcopal Italiana ha sido miembro de la Comisión Episcopal para la Educación Católica, la Escuela y la
Universidad.
El 24 de junio de 2006 fue trasladado a la sede de los Abruzos de Teramo-Atri.

Renuncia del obispo de Gubbio (Italia) y nombramiento del sucesor
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Gubbio (Italia), presentada por
S.E. Mons Mario Ceccobelli.
El Papa ha nombrado obispo de la diócesis de Gubbio (Italia), al Rev. Luciano Bedini Paolucci, del clero de la
archidiócesis metropolitana de Ancona-Osino, rector del Seminario Pontificio Regional Pío XI, en Ancona.
Rev. Luciano Paolucci Bedini
El rev. Luciano Paolucci Bedini nació en Jesi, provincia de Ancona y diócesis de Jesi, el 30 de agosto de 1968.
A los 21 años ingresó en el Seminario Regional Pontificio de las Marcas "Pio XI" en Fano (PU) y en el Instituto
Teológico de las Marcas consiguió el bachillerato en Teología.
El 30 de septiembre de 1995 fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Ancona-Osimo, e incardinado en esa
arquidiócesis.
Después de la ordenación ejerció su ministerio pastoral como vicepárroco, asistiendo a la Universidad Pontificia
Salesiana de Roma de 1996 a 1999, donde se licenció en Teología.
Ha desempeñado las siguientes tareas pastorales: Vicario parroquial en San Pablo Apóstol en Ancona de 1995
a 2004; Director de la Oficina Catequística Diocesana de 1999 a 2011; Profesor de Catequesis y Teología
Pastoral en el Instituto de Ciencias Religiosas de Ancona de 2001 a 2011; Director de la Oficina Regional de
Catequesis de 2003 a 2010; Vicerrector del Pontificio Seminario Regional Pío XI de Ancona de 2004 a 2010;
Asistente Eclesiástico Regional AGESCI de 2005 a 2010, y desde 2010 rector del Pontificio Seminario regional
de Ancona y miembro de la Comisión Regional de sacerdotes.
Es autor de publicaciones catequéticas.

Renuncia del obispo de Mondovi (Italia) y nombramiento del sucesor
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Mondovi (Italia), presentada por
Su Excelencia Monseñor Luciano Pacomio.
El Papa ha nombrado obispo de la diócesis de Mondovi (Italia), al reverendo Egidio Miragoli, del clero de la
diócesis de Lodi, hasta ahora párroco de Santa Francisca Cabrini, en Lodi, juez del Tribunal eclesiástico
regional lombardo y profesor de Derecho Canónico.
Rev. Egidio Miragoli
El rev.do Egidio Miragoli nació en Gradella de Pandino el 20 de julio de 1955
Fue alumno del Seminario Diocesano de Lodi. Estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde se
doctoró en Derecho Canónico. Es un experto en el Sacramento de la Penitencia.
Fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 1979 e incardinado en la diócesis de Lodi.
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Ha ocupado los siguientes cargos: Secretario particular de S.E. Mons. Magnani, emérito de Treviso, y de S.E.
Mons. Capuzzi, emérito de Lodi 1982-1994; Colaborador pastoral en San Fereolo; Director del Estudio
Teológico del seminario episcopal (1988-1994); Defensor del vínculo del Tribunal diocesano entre 1985 y 2003;
Promotor de Justicia de 1988 a 2003; Director del Instituto Sacerdotal María Santísima Inmaculada y San Pío
X (1990-2004); Profesor de derecho canónico en los Estudios Teológicos Reunidos de los Seminarios de
Crema y Cremona-Lodi-Vigevano desde 1982.
Desde 1994 es párroco de Santa Francesca Cabrini en Lodi; desde 2006 Vicario Foráneo de la ciudad de Lodi y
desde 2007 es juez del Tribunal Eclesiástico Regional Lombardo.
Está entre los fundadores y miembros del Consejo de redacción de la revista de Cuadernos de Derecho
Eclesial donde ha publicado varios artículos y "El Sacramento de la Penitencia" en 2015.

Nombramiento del obispo auxiliar de la archidiciócesis de Vilnius (Lituania)
El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Vilnius (Lituania) al reverendo Darius Trijonis
del clero de la diócesis de Telsiai, actualmente administrador parroquial de la catedral de Telšiai, asignándole
la sede titular de Fissiana.
Rev. Darius Trijonis
El Rev.do Trijonis Darío nació en Telšiai, ciudad episcopal, el 21 de abril de 1973. Después de la escuela
secundaria en Telšiai asistió al seminario diocesano (1991-1996).
Fue ordenado sacerdote el 18 de mayo de 1997, en la diócesis de Telšiai. De 1997 a 1999 estudió en Roma y
obtuvo la licenciatura en Teología en la Universidad Pontificia Lateranense. A su regreso de Roma, ocupó hasta
2002 el cargo de prefecto y profesor del seminario diocesano.
Entre 2002 y 2006 estudió en el Instituto Superior de Teología Moral, Academia Alfonsiana, donde se doctoró
en Teología moral. En 2005 fue también vicerrector y profesor del Seminario hasta el año 2007. En 2006
también fue profesor de catequesis en la Universidad de Klaipeda. De 2007 a 2008 fue prefecto de estudios del
Seminario Diocesano. En 2008 fue nombrado párroco de la Sagrada Familia de Plikai. Desde 2010 hasta 2015
fue Subsecretario de la Conferencia Episcopal de Lituania. En 2015 fue nombrado administrador de la catedral
de Telšiai.

