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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo de Lima (Perú) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del arzobispo metropolitano de Tlalnepantla (México)

 

Renuncia del arzobispo de Lima (Perú) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Lima (Perú), presentada por
S.E. el cardenal Juan Luis Cipriani Thorne.

El Papa ha nombrado arzobispo metropolitano de la archidiócesis de Lima al Revdo. Carlos Castillo
Mattasoglio, del clero de la misma archidiócesis, profesor de Teología en la Pontificia Universidad Católica del
Perú, ex párroco de la parroquia de "San Lázaro" en el distrito de Rímac de la ciudad de Lima.

Rev.do Carlos Castillo Mattasoglio

El reverendo Carlos Castillo Mattasoglio nació en Lima el 28 de febrero de 1950. Completó sus estudios
primarios en el Colegio "Dalton de Lince" y los secundarios en el Colegio "San Agustín" en Lima. De 1968 a
1973 asistió a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional "San Marcos" de
Lima, obteniendo el Bachillerato en Ciencias Sociales. Ingresó en el Seminario Mayor "Santo Toribio di
Mogrovejo" de la archidiócesis de Lima, y fue enviado a Roma para sus estudios eclesiásticos donde, en 1979,
obtuvo el Bachillerato en Filosofía y, en 1983, en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Fue
ordenado presbítero, incardinándose en la archidiócesis de Lima el 15 de julio de 1984. En 1985 obtuvo la
Licencia y, en 1987, el Doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana.

Ha ocupado los siguientes cargos: profesor de Teología en la Pontificia Universidad Católica de Perú (desde
1987 hasta hoy); consejero de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (1987-1998); vicario parroquial de



"San Francisco de Asís" (1987-1990); vicario parroquial de "La Encarnación" (1990-1991); responsable
archidiocesano de la pastoral universitaria de Lima y colaborador en la parroquia de "San Juan Apóstol" (1991-
1999); vicario para la pastoral  juvenil de Lima, organizador de la vicaría para la juventud  y responsable de la
pastoral vocacional (1996-1999); consejero nacional de la Comisión Episcopal para la juventud de la
Conferencia Episcopal del Perú (1990-2001); Vicario parroquial de "San Juan Apóstol" (1999-2001); consejero
nacional de pastoral para la juventud (2000); párroco de la "Virgen Medianera" (2002-2009); director de
relaciones con la Iglesia y miembro del Consejo Universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(2003-2006); párroco de "San Lázaro" (2010-2015).

Es autor de varios libros y artículos de carácter teológico.

Además de español habla italiano y francés.

Actualmente, además de ser profesor de Teología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es colaborador
de la parroquia "San Francisco Solano" y consejero del Centro de Asistencia Pastoral Universitaria de la
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Nombramiento del arzobispo metropolitano de Tlalnepantla (México)

El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de Tlalnepantla (México) a S.E. Mons. José Antonio
Fernández Hurtado, trasladándolo desde la sede metropolitana de Durango .

S.E. Mons. José Antonio Fernández Hurtado

S. E. Mons. José Antonio Fernández Hurtado nació el 2 de diciembre de 1952 en Morelia, en la archidiócesis
homónima. Ingresó en el Seminario menor de Tula en 1966 y luego pasó al Seminario de Montezuma en los
Estados Unidos durante dos años. Sucesivamente completó sus estudios eclesiásticos en el Seminario
Interregional de Tula y obtuvo una licenciatura en Pastoral Juvenil y Catequética en la Universidad Pontificia
Salesiana de Roma (1986-1989).

Recibió la ordenación presbiteral el 14 de octubre de 1978, incardinándose en la diócesis de Tula, donde ocupó
los siguientes cargos: Coordinador diocesano de pastoral vocacional (1979-1986); coordinador diocesano de
pastoral juvenil (1980-1983); Rector del Seminario Menor (1989-1996); profesor de Teología Pastoral en el
Seminario Mayor (1990-2005); secretario canciller de la Curia Diocesana y coordinador diocesano de la
Comisión para el Clero (1990-1994); miembro del Colegio de Consultores y del Consejo de Asuntos
Económicos (1995-2005); vicario general y párroco de la catedral (1996-2005).

El 11 de febrero de 2005 fue nombrado obispo de Tuxtepec y recibió la ordenación episcopal el 11 de mayo
sucesivo. El 26 de septiembre de 2014, fue promovido a arzobispo metropolitano de Durango.

En el contexto de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha sido responsable de la dimensión catequética de
la Comisión Episcopal para la Pastoral Profética.
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