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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Cefalú (Italia) y nombramiento del sucesor

Renuncia del abad ordinario de Pannonhalma (Hungría) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo de Wurburg (Alemania)

 

Renuncia del obispo de Cefalú (Italia) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Cefalú (Italia),
presentada por S.E. Mons. Vincenzo Manzella

El Papa ha nombrado obisbo de Cefalú (Italia) S.E. Mons. Giuseppe Marciante, transfiriéndolo  desde la sede
titular de Thagora y desde el oficio de obispo auxiliar de Roma.

S.E. Mons. Giuseppe Marciante                                                                                                         S.E. Mons.
Giuseppe Marciante nació el 16 de julio de 1951 en Roma. Completó sus estudios filosóficos-teológicos en el
Estudio Teológico San Paolo de Catania. Obtuvo la Licenciatura en Misionología en la Pontificia Universidad
Gregoriana.

Fue ordenado sacerdote el 5 de octubre de 1980, incardinándose en la archidiócesis de Catania.

El 1 de julio de 1993 se incardinó en la diócesis de Roma.

En la archidiócesis de Catania fue vicario parroquial de S.Maria in Ognina (1980-1986) y de S.Maria in Cibali
(1986-1987). También fue párroco de San Giuseppe en la diócesis de Albano (1987-1989). En la diócesis de
Roma, en fin, fue párroco de S.Romano Martire en Roma (1989-2009), prefecto de la XII Prefectura de Roma



(1995-2009), miembro del Colegio de los Consultores y del Consejo Presbiteral diocesano de Roma (2008-
2009). De 1998 a 2009 fue asistente nacional eclesiástico de la Asociación de los donantes de sangre Fratres.

En 2001 fue nombrado capellán de Su Santidad. El 1 de junio de 2009 fue nombrado obispo titular de Thagora y
auxiliar de Roma. El 11 de julio siguiente  recibió la consagración episcopal. En la diócesis de Roma recibió el
cargo del cuidado pastoral del Sector Este.

Renuncia del abad ordinario de Pannonhalma (Hungría) y nombramniento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al oficio de abad ordinario de Pannonhalma (Hungría) presentada por
S.E. Mons. Imre Asztrik Várszegi, O.S.B.

El Papa ha nombrado abad ordinario de Pannonhalma (Hungría) Rev.do P. Cirill Tamás Hortobágyi, O.S.B,.
hasta ahora Prior de la misma Abadía.

Rev.do P. Cirill Tamás Hortobagyi, O.S.B.                                                                                      Rev.do P. Cirill
Tamás Hortobágyi, O.S.B., nació el 22 de febrero de 1959 en Nagytálya. Entró en el orden benedictino y el 21
de julio de 1977 vistió el hábito religioso. Hizo los estudios filosóficos-teológicos en la Escuela Teológica San
Gerardo Sagrego de la Abadía de Pannonhalma.

Pronunció la profesión temporal el 6 de agosto de 1981 y la solemne el 14 de agosto de 1985. El 15 de agosto
de 1984 fue ordenado diácono y el 15 de agosto de 1985 fue ordenado sacerdote.

De 1983 a 1988 estudió en la Universidad de Estudios Lóránd Eötvös de Budapest, consiguiendo la Licencia en
Biología y Geografía. Ha desempeñado los siguientes oficios: Rector de la Casa de Estudios San Benedicto de
Budapest y de la iglesia de Santa Sabina (1988-1989), Maestro de los novicios (1989-1992); Prior de la
Comunidad Benedictina de Pannonhalma (1991-1994); Director del Liceo Benedictino de Pannonhalma (1994-
1996), Maestro de los novicios (1996-1998).

Desde el 1998 es Prior de la Abadía de Pannonhalma.

También es profesor al Liceo Benedictino y a la Escuela Teológica San Gerardo Sagrado en Pannonhalma así
como en la Escuela Teológica Sapientiana de Budapest.

Nombramiento del obispo de Würzburg (Alemania)

El Papa ha nombrado obisbo de Würzburg (Alemania), el Rev.mo Mons. Franz Jung hasta ahora vicario general
de la diócesis de Espira.

Rev.mo Mons. Franz Jung                                                                                                                

El Rev.mo Mons. Franz Jung nació el 4 de junio de 1966 en Ludwigshafen, en la diócesis de Espira.

Completó los estudios filosóficos y teológicos ante la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma consiguiendo
la Licenciadura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico en  1993.

Fue ordenado sacerdote el 10 de octubre de 1992 en Roma, incardinándose en la diócesis de Espira.
Posteriormente continuó los estudios  en la Facultad Teológica de la Universidad de Múnich.

En 1998 pasó a ser vicario parroquial en Pirmasens.
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En 2001 consiguió el Doctorado de Teología (exegésis neotestamentaria) en Múnich.

En el mismo año fue nombrado secretario particular del obispo de Espira y vicario parroquial de la catedral.

En 2003 fue nombrado responsable del Vicariato de la Pastoral y en 2007 pasó a ser miembro del Consejo
Episcopal además que Vicario Episcopal para la Vida Religiosa. De 2008 es canónigo del Capítulo catedralicio
de Espira.

En 2009  fue nombrado vicario general.
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