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Renuncias y nombramientos
Erección de la diócesis de El Tigre (Venezuela) y nombramiento del primer obispo
Elevación del Exarcado Apostólico para los fieles católicos de rito bizantino residentes en la ex República
Yugoslava de Macedonia a Eparquía y nombramiento del primer obispo eparquial

Erección de la diócesis de El Tigre (Venezuela) y nombramiento del primer obispo
El Santo Padre ha erigido la nueva diócesis de El Tigre (Venezuela), con territorio desmembrado de la diócesis
de Barcelona y haciéndola sufragánea de la archidiócesis metropolitana de Cumaná.
El Papa ha nombrado primer obispo de la diócesis de El Tigre (Venezuela) a S.E. Mons. José Manuel Romero
Barrios hasta ahora obispo titular de Materiana y auxiliar de Barcelona.
S. E. Mons. José Manuel Romero Barrios
S. E. Mons. José Manuel Romero Barrios nació en Pariaguán, hasta ahora diócesis de Barcelona, desde hoy
diócesis de El Tigre, el 9 de abril de 1955. Realizó sus estudios eclesiásticos de Filosofía en el Seminario Mayor
Interdiocesano de Caracas, y de Teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma , obteniendo una
Licenciatura en Teología Dogmática.
Recibió la ordenación sacerdotal el 1 de diciembre de 1979 para la diócesis de Barcelona.
Como sacerdote ha ocupado los siguientes cargos: vicepárroco de "San Juan Bautista" en Aragua de
Barcelona, Vicerrector y Prefecto de disciplina del Seminario Menor de Barcelona, Rector del Seminario Menor,
párroco de "Nuestra Señora del Carmen" en Barcelona, párroco de la catedral de Barcelona, director adjunto
de la Universidad / Seminario "Santa Rosa de Lima" en Caracas, Rector del Teologaado del Seminario
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interdiocesano de Caracas, Vicerrector de la Universidad "Santa Rosa de Lima" en Caracas, vicario episcopal
para la pastoral, párroco de "El Espíritu Santo" en Barcelona y vicario general de la diócesis.
El 2 de febrero de 2012 fue nombrado obispo titular de Materiana y auxiliar de Barcelona. Recibió la
Consagración Episcopal el 14 de abril de 2012.
Neo-erecta diócesis de El Tigre
La nueva diócesis de El Tigre corresponde a la zona sur del territorio civil del Estado Anzoátegui,
específicamente a los municipios civiles de Simón Rodríguez (El Tigre), Guanipa (El Tigrito), Independencia
(Soledad), Miranda (Pariaguán), y Monagas ( Mapire), la parroquia civil Cachipo, del municipio Aragua de
Barcelona y la parroquia civil de San Tomé, del municipio de Pedro María Freites (Hugo Chávez Frías), hasta
ahora pertenecientes a la diócesis de Barcelona.
Los datos estadísticos son los siguientes:

Diócesis de Barcelona Diócesis de Barcelona Nueva diócesis de El
Tigre

Antes de la división

Después de la división

Superficie

43.300 Km²

20.322 Km²

22.978 Km²

Población

1.768.329

1.362.279

406.050

Parroquias

60

46

14

Sacerdotes

56

43

13

Seminaristas

28

22

6

Religiosas

37

28

9

Elevación del Exarcado Apostólico para los fieles católicos de rito bizantino residentes en la ex República
Yugoslava de Macedonia a Eparquía y nombramiento del primer obispo eparquial
El Santo Padre Francisco ha elevado el Exarcado Apostólico para los fieles católicos de rito bizantino residentes
en la ex República Yugoslava de Macedonia a Eparquía, asignando a la nueva circunscripción el título de
"Bienaventurada Virgen María de la Asunción en Strumica-Skopje" y ha nombrado primer obispo eparquial a
S.E. Mons. Kiro Stojanov, obispo de Skopje, hasta ahora exarca apostólico de la misma circunscripción.
S. E. Mons. Kiro Stojanov
S. E. Mons. Kiro Stojanov nació en Radovo, exarcado apostólico de Macedonia el 9 de abril de 1959. Fue
ordenado el 6 de abril de 1986, elegido para la Iglesia titular de Centuriones el 4 de enero de 1999, consagrado
el 1 de mayo de 1999 y transferido el 20 de julio de 2005. Exarca apostólico para los fieles del rito bizantino que
residen en la ex República Yugoslava de Macedonia.

