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Anuncio del consistorio el 5 de octubre para la creación de nuevos cardenales

Durante el Ángelus de hoy, el Santo Padre Francisco anunció un consistorio para la creación de nuevos
cardenales. Estas son las palabras del Papa:

Palabras del Santo Padre

Queridos hermanos y hermanas:

El 5 de octubre celebraré un consistorio para el nombramiento de diez nuevos Cardenales. Su procedencia
expresa la vocación misionera de la Iglesia, que continúa anunciando el amor misericordioso de Dios a todas
las personas en la tierra.

Aquí están los nombres de los nuevos cardenales:

1. S.E. Mons. Miguel Angel Ayuso Guixot, MCCJ - Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso

2. S.E. Mons. José Tolentino Medonça - Archivero y Bibliotecario de la Santa Iglesia Romana

3. S.E. Mons. Ignacio Suharyo Hardjoatmodjo - Arzobispo de Yakarta.

4. S.E. Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez - Arzobispo de San Cristóbal de la Habana

5. S.E. Mons. Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M. Cap - Arzobispo de Kinshasa

6. S.E. Mons. Jean-Claude Höllerich, SJ - Arzobispo de Luxemburgo

7. S.E. Mons. Alvaro L. Ramazzini Imeri - Obispo de Huehuetenamgo

8. S.E. Mons. Matteo Zuppi - Arzobispo de Bolonia

9. S.E. Mons. Cristóbal López Romero, SDB - Arzobispo de Rabat



10. R.P. Michael Czerny, SJ - Subsecretario de la Sección de Migrantes – Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral.

Junto con ellos uniré a los miembros del Colegio cardenalicio a dos arzobispos y un obispo que se han
distinguido por su servicio a la Iglesia:

1. S.E. Monseñor Michael Louis Fitzgerald - Arzobispo emérito de Nepte

2. S.E. Obispo Sigitas Tamkevicius, SJ - Arzobispo emérito de Kaunas

3. S.E. Mons. Eugenio Dal Corso, PSDP - Obispo emérito de Benguela

Oremos por los nuevos cardenales, para que, confirmando su adhesión a Cristo, me ayuden en mi ministerio
como obispo de Roma por el bien de todo el fiel pueblo santo de Dios.

 

Breves notas biográficas de los cardenales que serán creados

 

S.E. Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ - Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso

Nació en Sevilla (España) el 17 de junio de 1952.

El 2 de mayo de 1980 hizo la profesión perpetua en el Instituto de los Misioneros Combonianos del Corazón de
Jesús.

Fue ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1980 y ejerció su ministerio misionero en Egipto y Sudán hasta
2002.

Es licenciado en Estudios Árabes e Islámicos (P.I.S.A.I. Roma, 1982) y doctor en Teología Dogmática
(Universidad de Granada, 2000).

Desde 1989 fue profesor de Islamología, primero en Jartum, luego en El Cairo y luego en el Pontificio Instituto
de Estudios Árabes e Islámicos, donde más tarde ocupó el cargo de Decano hasta 2012.

Ha presidido varias reuniones de diálogo interreligioso en África (Egipto, Sudán, Kenia, Etiopía y Mozambique).

El 30 de junio de 2012 el Santo Padre Benedicto XVI lo nombró Secretario del Pontificio Consejo para el
Diálogo Interreligioso.

Nombrado por el Papa Francisco como obispo titular de Luperciana, fue consagrado en marzo de 2016.

El pasado 25 de mayo fue nombrado Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.

Ha publicado libros y artículos en revistas internacionales.

Además de su lengua materna, sabe árabe, inglés, francés e italiano.
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S.E. Mons. José Tolentino Calaça de Mendonça - Archivero y Bibliotecario de la Santa Iglesia Romana

Nació en Funchal, en la isla de Madeira (Portugal), el 15 de diciembre de 1965.

Fue ordenado sacerdote por la diócesis de Funchal (Madeira) el 28 de julio de 1990.

Obtuvo la Licenciatura en Teología en la Universidad Católica Portuguesa de Lisboa en 1989 y la Licenciatura
en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma en 1992.

Obtuvo el Doctorado en Teología Bíblica en la Universidad Católica Portuguesa de Lisboa en 2004.

Profesor en el Seminario Diocesano de Funchal.

Rector del Pontificio Colegio Portugués de Roma.

Vicerrector y Profesor de la Universidad Católica Portuguesa de Lisboa.

Profesor invitado en las Universidades Católicas de Pernambuco y Río de Janeiro y en la Facultad de Filosofía
y Teología de Belo Horizonte (Brasil).

Consultor del Consejo Pontificio para la Cultura desde 2011.

Ha publicado numerosos volúmenes y artículos en los campos teológico y exegético, así como diversas obras
poéticas.

El 26 de junio de 2018 el Santo Padre Francisco lo nombró Archivero y Bibliotecario de la Santa Iglesia
Romana, elevándolo al mismo tiempo a la sede episcopal titular de Suava, con la dignidad de arzobispo.

 

S.E. Mons. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo - Arzobispo de Yakarta (Indonesia).

De origen javanés, del clero de Semarang, nació el 9 de julio de 1950 en Sedayn y fue ordenado sacerdote el
26 de enero de 1976.

Nombrado arzobispo de Semarang el 21 de abril de 1997, fue transferido a Yakarta como coadjutor el 25 de
julio de 2009, sucediendo por Coadjutoría el 28 de junio de 2010.

Desde el 2 de enero de 2006, también ha sido Ordinario Militar en Indonesia. Es el primer arzobispo de Yakarta
procedente del clero diocesano.

Se graduó en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Urbaniana en 1981. Antes de su nombramiento
episcopal, fue profesor de Sagrada Escritura y Rector de la Facultad Pontificia de Teología Wedabakti en
Yogyakarta. Actualmente es miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.

El prelado es Presidente de la Conferencia Episcopal de Indonesia.

 

S.E. Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez - Arzobispo de San Cristóbal de la Habana (Cuba)
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Nació en Camagüey el 11 de julio de 1948. Realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario de San
Basilio de El Cobre y en el Seminario Mayor de San Carlos y San Ambrosio de La Habana.

Fue ordenado sacerdote el 25 de enero de 1972.

Inicialmente ejerció su ministerio sacerdotal en las parroquias de Morón y Ciego de Ávila. Fue párroco de
Jatibonico y Morón y vicario para la pastoral de la entonces Vicaría de Ciego-Morón.

En 1989 fue nombrado párroco de Florida y también fundador y director de la Escuela para Misioneros de la
diócesis de Camagüey.

El 15 de marzo de 1997 fue nombrado obispo titular de Gummi de Proconsolare y auxiliar de Camagüey y
recibió la ordenación episcopal el 7 de junio siguiente.

El 10 de junio de 2002 fue nombrado arzobispo de Camagüey.

El 26 de abril de 2016 el Santo Padre Francisco lo nombró arzobispo metropolitano de San Cristóbal de La
Habana.

 

S.E. Mons. Fridolin Ambongo Besungu, OFM - Arzobispo de Kinshasa (Congo)

Nació el 24 de enero de 1960 en Boto, diócesis de Molegbe. Después de los cursos de Filosofía en el
Seminario de Bwamanda y de Teología en el Instituto San Eugenio de Mazenod, hizo su primera profesión en la
Orden de los Frailes Menores Capuchinos en 1981 y su profesión perpetua en 1987. Fue ordenado sacerdote el
14 de agosto de 1988. Se graduó en Teología Moral en la Academia Alfonsiana.

Después de su ordenación sacerdotal fue párroco en Bobito (1988-1989), profesor de la Universidad Católica
de Kinshas, Superior Mayor, Viceprovincial de los Padres Capuchinos de la Viceprovincia de la República
Democrática del Congo, Presidente Nacional de la Asamblea de Superiores Mayores (ASUMA) y de la
Circunscripción de los Frailes Menores Capuchinos en África (CONCAU).

Elegido obispo de Bokungu-Ikela, recibió la ordenación episcopal el 6 de marzo de 2005. Fue también
administrador apostólico de Kole, Presidente de la Comisión Episcopal "Justicia y Paz", y administrador
apostólico de Mbandaka-Bikoro, antes de ser nombrado arzobispo de la misma archidiócesis el 12 de
noviembre de 2016.

Desde junio de 2016 es Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO).

El 6 de febrero de 2018, el Santo Padre Francisco lo nombró arzobispo coadjutor de la archidiócesis de
Kinshasa. El 1 de noviembre de 2018 asumió el cargo de arzobispo titular de Kinshasa.

 

S.E. Mons. Jean-Claude Höllerich, SJ - Arzobispo de Luxemburgo (Luxemburgo)

Nació el 9 de agosto de 1958 en Differdange, en el Gran Ducado de Luxemburgo. Después del bachillerato en
el Liceo Clásico de Diekirch, comenzó su formación en el sacerdocio diocesano en Roma, donde se alojaba en
el Pontificio Colegio Alemán-Húngaro y estudiaba en la Gregoriana. En 1981 se unió a la Compañía de Jesús y
siguió la formación de los jesuitas de la Provincia de Bélgica del Sur y de Luxemburgo. Después de su
noviciado en Namur y de dos años de formación pastoral en Luxemburgo (1983-1985), se fue a Japón, donde
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estudió Lengua y cultura japonesas y reanudó sus estudios de Teología en la Universidad de Sophia en Tokio
(1985-1989). Terminó  Teología en Frankfurt (Alemania) con una licencia.

Fue ordenado sacerdote el 21 de abril de 1990 por la Compañía de Jesús. Después de la ordenación, hizo
estudios de Lengua y literatura alemana en la Universidad Ludwig-Maximilians de Munich, que completó con
una licencia (1990-1994).

Ha ocupado los siguientes cargos: prácticas pastorales en la Juventud Estudiantil Cristiana de Luxemburgo y en
las Comunidades Vie Chrétienne, profesor en el Instituto  francés Vauban de Luxemburgo (1983-1985);
acompañante espiritual de los seminaristas durante el año preparatorio del Seminario Mayor de Luxemburgo y
Jefe de la Pastoral Vocacional (1990-1994). Desde 1994 es profesor de alemán y francés y de estudios
europeos en la Universidad Sophia de Tokio y, desde 1999, capellán de los estudiantes de la misma
universidad. Además, desde 2008 es Rector de la comunidad jesuita de la Universidad de Sophia y Vicerrector
de la misma Universidad para Asuntos Generales y Estudiantiles. También fue delegado de la Conferencia
Episcopal de Japón para la preparación y participación en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia en
2005.

El 12 de julio de 2011, el Santo Padre Benedicto XVI le nombró arzobispo de Luxemburgo (Gran Ducado de
Luxemburgo).

 

S.E. Mons. Álvaro Leonel Ramazzini Imeri - Obispo de Huehuetenango (Guatemala)

Nació en Ciudad de Guatemala el 16 de julio de 1947 y fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1971, para la
archidiócesis de Guatemala.

Se doctoró en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana. Fue profesor y Rector del Seminario
Nacional Mayor de Guatemala y párroco de una de las parroquias más grandes de la archidiócesis de
Guatemala.

El 15 de diciembre de 1988 fue nombrado obispo de San Marcos y recibió la consagración episcopal en Roma
por San Juan Pablo II el 6 de enero de 1989.

Ha ocupado diversos cargos en la Conferencia Episcopal de Guatemala -de la cual fue Presidente de 2006 a
2008- y actualmente preside la Comisión de Comunicación Social y la Comisión de Pastoral Penitenciaria.

Participó en la Asamblea del CELAM en Aparecida en 2007 y en la Asamblea Especial para América del Sínodo
de los Obispos en 1997.

El 14 de mayo de 2012 el Santo Padre Benedicto XVI lo nombró obispo de Huehuetenango.

 

S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi - Arzobispo de Bolonia (Italia).

Nacido en Roma el 11 de octubre de 1955, ingresó en el Seminario de Palestrina y realizó cursos de
preparación al sacerdocio en la Universidad Lateranense, donde obtuvo el bachillerato en Teología. También se
graduó en Literatura y Filosofía en la Universidad de Roma.

Fue ordenado sacerdote para la diócesis de Palestrina el 9 de mayo de 1981 e incardinado en Roma el 15 de
noviembre de 1988.
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En 2006 recibió el título de Capellán de Su Santidad.

Ha ocupado los siguientes cargos: Rector de la Iglesia de S. Croce alla Lungara de 1983 a 2012; Miembro del
Consejo Presbiteral de 1995 a 2012; vicepárroco de Santa María en Trastevere de 1981 a 2000, de 2000 a
2010 párroco de la misma; de 2005 a 2010  Prefecto de la III Prefectura de Roma, de 2000 a 2012 Asistente
General Eclesiástico de la Comunidad de San Egidio, de 2010 a 2012 párroco de SS. Simone y Giuda Taddeo
en Torre Angela y de 2011 a 2012 Prefecto de la XVII Prefectura de Roma. También es autor de varias
publicaciones de carácter pastoral.

Nombrado obispo titular de Villanueva y auxiliar de Roma el 31 de enero de 2012, recibió su consagración
episcopal el 14 de abril del mismo año.

El 27 de octubre de 2015, el Santo Padre Francisco lo nombró arzobispo metropolitano de Bolonia.

 

S.E. Mons. Cristóbal López Romero, SDB - Arzobispo de Rabat (Marruecos)

Nació el 19 de mayo de 1952 en la diócesis de Vélez-Rubio de Almería, España.

Entró en la Familia Salesiana en 1964. Después de terminar sus estudios secundarios en el Seminario
Salesiano de Gerona, ingresó en el Seminario Salesiano de Barcelona, donde estudió Filosofía (1973-1975) y
Teología (1975-1979). Licenciado en Ciencias de la Información, Sección Periodismo, por la Universidad
Autónoma de Barcelona (1982).

Hizo su primera profesión el 16 de agosto de 1968 y su profesión solemne el 2 de agosto de 1974. Fue
ordenado sacerdote el 19 de mayo de 1979.

Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes cargos: 1979-1984 Pastoral a favor de los
marginados en el distrito de La Verneda de Barcelona, 1984-1986: Pastoral juvenil en el Colegio Salesiano de
Asunción (Paraguay), 1986-1992: Delegado Provincial de Pastoral Juvenil Vocacional en Asunción, 1991-1992:
Director del Boletín Salesiano en Asunción,1992-1994: párroco en Asunción, 1994-2000: Provincial de la
Provincia Salesiana de Paraguay, 2000-2002: Director de Comunidad, de la pastoral y docente del Colegio de
Asunción; 2002-2003: Ministerio de misiones en Paraguay; 2003-2011: Director de Comunidad, de pastoral
parroquial y escolar del Centro de Formación Profesional de Kénitra, Marruecos; 2011-2014: Provincial de la
Provincia Salesiana de Bolivia; a partir de 2014: Provincial de la Provincia Salesiana de María Auxiliadora en
España.

El 29 de diciembre de 2017, el Santo Padre Francisco lo nombró arzobispo de la archidiócesis de Rabat.

 

R.P. Michael Czerny, SJ - Subsecretario de la Sección de Migrantes y Refugiados - Dicasterio para el Servicio
del Desarrollo Humano Integral

Nació el 18 de julio de 1946 en Brno, entonces Checoslovaquia, y se unió a la Compañía de Jesús en 1963.

En 1973 fue ordenado sacerdote para la Provincia Jesuita de Canadá. En 1978 recibió su doctorado en
Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Chicago.

En 1979, en Toronto, fundó el Centro Jesuita para la Fe y la Justicia Social y lo dirigió hasta 1989 cuando, tras
el asesinato de los jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA), se trasladó a San Salvador donde, en
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1991, ocupó el cargo de Vicerrector de la UCA y Director del Instituto de Derechos Humanos del mismo Centro.

De 1992 a 2002 fue Secretario de Justicia Social en la Curia General de la Compañía de Jesús y,
posteriormente, trabajó en África como fundador y Director de la Red Jesuita Africana de SIDA (AJAN), una red
de apoyo para los jesuitas africanos comprometidos con la respuesta a la pandemia del VIH/SIDA.

Desde 2005 enseñó en Hekima College, Universidad Católica de África Oriental en Nairobi, colaborando con la
Conferencia Episcopal de Kenia.

En 2009, el Santo Padre Benedicto XVI lo nombró Adiutor (experto) del Sínodo de los Obispos para África.

Desde 2010 es consultor del Pontificio Consejo Justicia y Paz.

El 14 de diciembre de 2016, el Papa Francisco lo nombró Subsecretario de la Sección del Dicasterio para el
Servicio de Desarrollo Humano Integral, que se ocupa específicamente de los refugiados y migrantes (cf.
Estatuto, Art.1, § 4).

En octubre de 2018 fue miembro del Sínodo de los Jóvenes y en 2019 fue Secretario Especial del Sínodo para
la Región Panamazónica.

 

S.E. Mons. Michael Louis Fitzgerald, m.afr. - Arzobispo titular de Nepte

Nació en Walsall el 17 de agosto de 1937. En 1950 ingresó en la Congregación de los Misioneros de África
(Padres Blancos) y fue ordenado sacerdote el 3 de febrero de 1961.

El 22 de enero de 1987 fue nombrado Secretario del entonces Secretariado para los no cristianos, llamado
desde 1988 Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.

El 16 de diciembre de 1991 fue nombrado obispo titular de Nepte y recibió su consagración episcopal el 6 de
enero de 1992.

El 1 de octubre de 2002 fue nombrado Presidente del mismo Consejo Pontificio y, en consecuencia, fue elevado
a arzobispo.

El 23 de noviembre de 2002, el Santo Padre Juan Pablo II lo nombró miembro del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos; en 2004 lo nombró miembro del Consejo Pontificio para la Cultura.

El 15 de febrero de 2006, el Santo Padre Benedicto XVI le nombró nuncio apostólico en Egipto hasta su
renuncia por límite de edad en 2012.

 

S.E. Mons. Sigitas Tamkevičius, sj - Arzobispo Emérito de Kaunas

Nació el 7 de noviembre de 1938 en Gudonys (región de Lazdijai).

Fue ordenado sacerdote el 18 de abril de 1962.

Ha desempeñado diversos cargos como vicario parroquial de Alytus, Lazdijai, Kudirkos, Naumiestis, Prieani,
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Simmas. En 1968 ingresó en la Compañía de Jesús.

En 1983 fue arrestado y pasó 10 años en los campos de trabajo de Perm y Mordovia por propaganda y
agitación antisoviética.

En 1988 estuvo exiliado  en Siberia hasta su liberación.

En 1990 fue nombrado Rector del Seminario Interdiocesano de Kaunas.

El 19 de mayo de 1991 fue consagrado obispo auxiliar de Kaunas hasta 1996, año en que fue nombrado
arzobispo de la misma sede.

Su consagración episcopal tuvo lugar el 19 de mayo de 1991.

De 1999 a 2002 y de 2005 a 2014, el arzobispo fue nombrado Presidente de la Conferencia Episcopal de
Lituania. En el período 2002-2005 fue nombrado Vicepresidente.

El 11 de julio de 2015, el Santo Padre Francisco aceptó su dimisión como arzobispo, presentada por límite de
edad.

 

S.E. Mons. Eugenio Dal Corso, PSDP - Obispo Emérito de Benguela

Nació el 16 de mayo de 1939. Sus padres lo enviaron a completar sus estudios en el Instituto Don Calabria
después de haber terminado la escuela. Durante estos estudios decidió hacerse misionero.

Después de su ordenación sacerdotal (17 de julio de 1963) fue enviado a Roma para completar sus estudios de
teología dogmática, dedicándose también a la vida pastoral en la parroquia de Madonna di Campagna (Verona)
y luego en Nápoles.

En 1975 comenzó su vida misionera: el primer destino fue Argentina, en Laferrere, provincia de Buenos Aires.
Allí permaneció durante once años hasta que fue transferido a África, a Luanda, Angola, donde trabajó en favor
de las poblaciones más débiles.

El 15 de diciembre de 1995 fue nombrado obispo coadjutor de Saurino hasta el 15 de enero de 1997, fecha en
la que fue nombrado obispo titular de la misma sede.

El 12 de febrero de 2008 fue nombrado obispo de Benguela, hasta el 26 de marzo de 2018, fecha en la que
presentó su renuncia por límite de edad.

 

 

 

8

https://translate.google.com.cu/community?source=mfooter

