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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo metropolitano de Cotabato (Filipinas) y nombramiento del nuevo arzobispo
metropolitano

Renuncia del obispo de Ávila (España) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo auxiliar de Trujillo (Perú)

 

Renuncia del arzobispo metropolitano de Cotabato (Filipinas) y nombramiento del nuevo arzobispo
metropolitano

El Santo Padre Francisco ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Cotabato
(Filipinas), presentada por S.E. el cardenal  Orlando B. Quevedo, O.M.I.

El Papa ha nombrado arzobispo metropolitano de Cotabato (Filipinas) a S.E. Monseñor Angelito R. Lampon,
O.M.I., transfiriéndolo de la sede titular de  Valliposita y del Vicariato apostólico de Jolo.

S. E. Mons. Angelito R. Lampon, O.M.I.

S. E. Mons. Angelito R. Lampon, OMI, nació en M'lang, Cotabato, el 1 de marzo de 1950. Después del
noviciado en los Oblatos de María Inmaculada en Tamontaka, Cotabato, estudió Filosofía en la Universidad
Ateneo de Manila. Quezon City y teología en la Loyola School of Theology, también en Quezon City.

Fue ordenado sacerdote para los Oblatos de María Inmaculada el 26 de marzo de 1977.

Ejerció su ministerio sacerdotal en los siguientes oficios: vice párroco en Lebak, Sultan Kudarat y en la catedral
de Cotabato (1977-1978); Miembro del personal del seminario en la ciudad de Cotabato (1979-1981); Estudios
en el SIADI (South Asian Interdisciplinary Institute) Intramuros, Manila (1981-1982); Director de postulantes y



escolásticos de los Oblatos de María Inmaculada (1982-1988); Superior Provincial de la Provincia Filipina de los
Oblatos de María Inmaculada (1988-1992); Consejero general de los Oblatos de María Inmaculada, en su
Administración general en Roma (1992-1997).

Elegido el 21 de noviembre de 1997, obispo titular de Valliposita y vicario apostólico de Jolo, fue consagrado el
6 de enero de 1998.

Dentro de la Conferencia Episcopal de Filipinas, ha sido Presidente de la Comisión para el Diálogo Interreligioso
(2011-2017), y ahora es Presidente de la Comisión para Asuntos Ecuménicos.

Renuncia del obispo de Ávila (España) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Ávila (España), presentada por
S.E. Mons. Jesús García Burillo.

El Papa ha nombrado al Revdo. José María Gil Tamayo, Secretario General de la Conferencia Episcopal
Española, como obispo de la diócesis de Ávila (España).

Revdo. José María Gil Tamayo

El reverendo José María Gil Tamayo nació el 5 de junio de 1957 en Zalamea de la Serena, Badajoz. Asistió al
Seminario de Mérida-Badajoz y se graduó en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Fue
ordenado sacerdote el 7 de septiembre de 1980, incardinándose en la archidiócesis de Mérida-Badajoz.

Después de ejercer el ministerio en algunas parroquias rurales durante 9 años, se graduó en Ciencias de la
Información en la misma Universidad de Navarra. En 1992 fue nombrado Director de la Delegación de Medios
de Comunicación y de la Oficina de Información de su diócesis. De 1998 a 2011 fue Director de la Secretaría de
la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española. Desde el 20 de
noviembre de 2013 es Secretario General de la misma Conferencia.

Nombramiento del obispo auxiliar de Trujillo (Perú)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Trujillo (Perú), asignándole la sede titular
episcopal de Dumio, al Revdo. P. Timoteo Solórzano Rojas, MS C., actualmente párroco de la parroquia de
Santiago Apóstol en la prelatura territorial de Caravelí.

Rev. P. Timoteo Solórzano Rojas, M.S.C.

El Rev. P. Timoteo Solórzano Rojas, M.S.C., nació el 24 de enero de 1969 en Chucos, diócesis de Huari.
Después de completar sus estudios primarios y secundarios en Huantar, ingresó a la Congregación de los
Misioneros del Sagrado Corazón y frecuentó  los estudios filosóficos y teológicos en Lima (1988-1996). Asistió a
cursos de especialización en educación religiosa en Guatemala. Hizo su noviciado en la República Dominicana.
Pronunció la primera profesión el 15 de agosto de 1990 y la profesión perpetua el 15 de agosto de 1998. Fue
ordenado sacerdote el 9 de enero de 2001.

Ha ocupado  los siguientes cargos: vicario parroquial en la archidiócesis de Trujillo (2001-2002); párroco en la
archidiócesis de Ayacucho (2003-2004); párroco en la archidiócesis de Lima (2005-2007); Párroco de San
Pablo y vicario foráneo en la archidiócesis de Trujillo (2007-2010). Desde 2011 hasta 2018, fue Director de
Formación en el Seminario de la Provincia de los Misioneros del Sagrado Corazón en Perú y colaborador de la
parroquia en la iglesia de San Felipe en Lima.

Actualmente es párroco  de Santiago Apóstol y promotor del colegio parroquial de Acari en la prelatura territorial
de Caravelí.
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