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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo de Lucca (Italia) y nombramiento del nuevo arzobispo
El Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Lucca (Italia),
presentada por S.E. Mons. Benvenuto Italo Castellani.

El Papa ha nombrado arzobispo de la archidiócesis de Lucca (Italia), a S.E. Mons. Paolo Giulietti, hasta ahora
obispo auxiliar y vicario general de la archidiócesis de Perugia-Città della Pieve.

S. E. Mons. Paolo Giulietti

S. E. Mons. Paolo Giulietti, nació en Perugia (archidiócesis de Perugia-Città della Pieve) el 1 de enero de 1964.
Después de graduarse de la escuela secundaria, en Perugia, asistió a los cursos de la Facultad de Arquitectura
de Florencia durante dos años. Entró en el Seminario Regional Pontificio de Umbría, siguió el curso filosófico-
teológico en el Instituto Teológico de Asís. Posteriormente completó sus estudios en la Pontificia Universidad
Salesiana donde obtuvo una Licencia de Pastoral Juvenil. Recibió la ordenación presbiteral el 29 de septiembre
de 1991, incardinándose en la archidiócesis de Perugia-Città della Pieve.

De 1991 a 2001 fue vicario parroquial de San Sisto en Perugia y asistente de la juventud de Acción Católica y
de los voluntarios involucrados en el acompañamiento de los prisioneros en libertad provisional. De 2001 a
2007 fue Director de la Oficina Nacional de Pastoral de la Juventud en la Conferencia Episcopal Italiana; de
2007 a 2010 trabajó como párroco de San Bartolomeo Apostolo en Ponte San Giovanni (PG). Desde 2010
ocupa el cargo de vicario general de la misma arquidiócesis.

S. E. Monseñor Giulietti ha sido  también moderador de la Curia. Desde 1998 es canónigo de la catedral de San
Lorenzo en Perugia,  miembro del Colegio de Consultores, miembro del Consejo Presbiteral, coordinador y
presidente de la Comisión Presbiteral Regional de la Conferencia Episcopal de Umbria  y Responsable
Regional de los Itinerarios de fe y Asistente espiritual de la Cofradía de San Jacopo di Compostella. En 2005
fue nombrado capellán de Su Santidad.



Elegido a la sede titular de  Termini Imerese y obispo auxiliar de Perugia-Città della Pieve el 30 de mayo de
2014, recibió su consagración episcopal el 10 de agosto del mismo año.
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