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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo de Crotone-Santa Severina (Italia) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Crotone-Santa Severina
(Italia), presentada por S.E Mons. Domenico Graziani.

El Santo Padre ha nombrado arzobispo de Crotone-Santa Severina (Italia) al Rev. Angelo Raffaele Panzetta,
del clero de la arquidiócesis metropolitana de Taranto, hasta ahora Decano del Instituto Teológico Apuliano.

Rev. do Angelo Raffaele Panzetta

El Rev. do Angelo Raffaele Panzetta nació el 26 de agosto de 1966 en Pulsano, provincia y archidiócesis de
Taranto. Estudió en el Seminario Menor y después de la enseñanza superior de Letras ingresó en el Seminario
Regional Pontificio de Molfetta, concluyendo sus estudios con un bachillerato en Teología.

Fue ordenado sacerdote el 14 de abril de 1993.

En 1994 obtuvo la Licenciatura en Teología Moral y en 2000 el Doctorado en la Academia Alfonsiana de Roma.
Ha sido vicepárroco de Pulsano, secretario particular del arzobispo, S.E. Mons. Papa, asistente eclesiástico de
los médicos católicos y del Instituto Secular de las Misioneras de la Realeza  de Cristo para la metropolia de
Taranto. También dirigió la Oficina Diocesana y posteriormente la Oficina Regional de Pastoral Familiar. Desde
2006 hasta la fecha ha sido asistente espiritual diocesano de la Comunidad Jesús ama de la Renovación
Carismática Católica. Ha brindado su colaboración pastoral en varias comunidades parroquiales de la
arquidiócesis de Taranto: en Martina Franca, Montemesola, Taranto y Carosino.

Además, de 2000 a 2002 fue padre espiritual en el Seminario Interdiocesano de Poggio Galeso y de 2008 a
2011 padre espiritual en el Pontificio Seminario Regional de Molfetta. Luego fue profesor de Teología Moral en
el Instituto de Ciencias Religiosas de Taranto (en los años 1994-1998) y hasta ahora también en el Instituto
Teológico Santa Fara de Bari y en el Instituto Teológico Regina Apuliae de Molfetta.



Al mismo tiempo, en la Facultad de Teología de Apulia, ha sido docente extraordinario permanente y ocupó los
cargos de vicedecano (2008-2011) y hasta ahora decano. Ha publicado en diversas revistas especializadas.
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