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Renuncias y nombramientos

Renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Alleppey (India) y nombramiento del sucesor

Renuncia del obispo de Tarija (Bolivia) y nombramiento del nuevo obispo

Elevación a Eparquía del Exarcado Apostólico de Sofía para los fieles católicos de rito bizantino-eslavo y
nombramiento del primer obispo eparquial

Nombramiento del nuncio apostólico en Cuba y nombramiento del nuevo presidente de la Pontificia Academia
Eclesiástica

 

Renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Alleppey (India) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Alleppey (India), presentada por
S.E. Mons. Stephen Athipozhiyil.  Le sucede S.E. Mons, James Raphael Anaparambil, hasta ahora obispo
coadjutor de la misma diócesis.

 

Renuncia del obispo de Tarija (Bolivia) y nombramiento del nuevo obispo

El Santo Padre ha aceptado la renuncia presentada por S.E. Mons. Francisco Javier  del Río Sendino al
gobierno pastoral de la diócesis de Tarija.

El Santo Padre ha nombrado obispo de Tarija (Bolivia) a  S.E. Mons. Jorge Ángel Saldías Pedraza, O.P.,
trasladándolo de la sede titular de Felbes y del oficio de Auxiliar de la archidiócesis de La Paz".



S.E. Mons. Jorge Ángel Saldías Pedraza O.P.

S.E. Mons. Jorge Ángel Saldías Pedraza, O.P., nació en Buena Vista-La Arboleda, Provincia de Ichilo, Santa
Cruz de la Sierra, el 13 de agosto de 1968.

Asistió al Postulantado y Noviciado de la Orden Dominicana en Cochabamba, en los años 1993-1994. Fue
ordenado sacerdote el 25 de mayo de 2001.

De 1996 a 1999, asistió a cursos de Teología en el Instituto Superior de Estudios Teológicos (ISET) de
Cochabamba. Obtuvo una Licenciatura en Teología de la misma ISET.

En su ministerio ha ocupado los siguientes cargos: Vicario parroquial en el Santuario archidiocesano "Nuestra
Señora de Cotoca" (2001), Rector parroquial del Santuario archidiocesano "Nuestra Señora de Cotoca" (2002-
2005); miembro del Consejo Presbiteral de la archidiócesis de Santa Cruz de la Sierra (2002-2005), Vicario
Provincial de la Viceprovincia Dominicana de Bolivia (2005-2013). Durante estos ocho años fue Rector de la
Capilla de Santa Catalina, en la parroquia Virgen del Socavón, Maica, en Cochabamba, párroco - rector de la
Comunidad del Santuario archidiocesano de Nuestra Señora de Cotoca, en Santa Cruz de la Sierra; párroco de
"Nuestra Señora de la Candelaria", de Paurito, vicario episcopal de la Vicaría de Cotoca y juez del Tribunal
Eclesiástico Metropolitano de la archidiócesis de Santa Cruz de la Sierra (2013-2014).

Fue nombrado obispo titular de Felbes y obispo auxiliar de La Paz el 25 de marzo de 2014 y recibió la
ordenación episcopal el 5 de junio siguiente.

 

Elevación a Eparquía del Exarcado Apostólico de Sofía para los fieles católicos de rito bizantino-eslavo y
nombramiento del primer obispo eparquial

El Santo Padre  ha elevado a Eparquía el Exarcado Apostólico de Sofía para los fieles católicos bizantino-
eslavos que viven en Bulgaria a, dándole el nombre de "Eparquía de San Juan XXIII de Sofía para los católicos
bizantino-eslavos en Bulgaria".

El Santo Padre ha nombrado como  primer obispo eparquial, a S.E. Mons. Christo Proykov, hasta ahora Exarca,
trasladándolo de la sede titular de Briula.

S.E. Mons. Christo Proykov

S.E. Mons. Christo Proykov  nació el 11 de marzo de 1946 en Sofía (Bulgaria). Después de completar sus
estudios filosóficos y teológicos en privado, fue ordenado sacerdote el 23 de mayo de 1971. En 1980 fue
enviado a Roma donde, en 1982, se licenció en Derecho Canónico en el Pontificio Instituto Oriental. El 18 de
diciembre de 1993 fue nombrado obispo titular de Briula y coadjutor del Exarca Apostólico, S.E. Mons. Metodi
Stratiev, A.A., recibiendo el 6 de enero de 1994 la ordenación episcopal por la imposición de las manos del
Santo Padre Juan Pablo II. El 5 de septiembre de 1995 tomó el relevo de S.E. Stratiev. Actualmente es
Presidente de la Conferencia Episcopal Interritual de Bulgaria.

 

Nombramiento del nuncio apostólico en Cuba y nombramiento del nuevo presidente de la Pontificia Academia
Eclesiástica

El Santo Padre ha nombrado como nuncio apostólico en Cuba S.E. Revma. Mons. Giampiero Gloder, arzobispo
titular de Telde, hasta ahora Presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica, y ha llamado a sucederle  en el
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mismo cargo a S.E. Mons. Joseph Marino, arzobispo titular de Natchitoches, hasta ahora nuncio apostólico en
Malasia y Timor Oriental y delegado apostólico en Brunei.
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