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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo metropolitano de Cagliari (Italia) y nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano

Nombramiento del obispo de Eldoret (Kenia)

Nombramiento del vicedirector de gestión  y administración de  la Dirección de Museos y Patrimonio Cultural y
Delegado para el turismo, los museos y las actividades culturales de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo

 

Renuncia del arzobispo metropolitano de Cagliari (Italia) y nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano

           El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis metropolitana de Cagliari
(Italia), presentada por S.E.. Revma. Mons. Arrigo Miglio.

           El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de Cagliari (Italia) al Rev. Mons. Giuseppe Baturi,
Subsecretario de la Conferencia Episcopal Italiana,

Rev. Mons. Giuseppe Baturi

           El Rev. Mons.Giuseppe Baturi nació el 21 de marzo de 1964 en Catania, provincia y archidiócesis del
mismo nombre. Después de graduarse en la escuela secundaria, obtuvo el título de Licenciado en Derecho en
la Universidad de Catania. Como alumno del Seminario Arzobispal asistió al Estudio Teológico de San Pablo en
Catania, obteniendo una licenciatura en Teología. Posteriormente, en la Pontificia Universidad Gregoriana,
obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico.

           Fue ordenado sacerdote el 2 de enero de 1993 para el clero de Catania.

           Después de la ordenación fue párroco de Valcorrente, aldea de Belpasso (1993-2002) y ecónomo



diocesano (1999-2008). También fue vicario episcopal para Asuntos Económicos, miembro del Consejo
Presbiteral, procurador general del arzobispado, vicepresidente de la Opera Catanese para el Culto y la
Religión, miembro de la Junta Directiva de la Opera Pia dei Chierici Poveri, del Pio Istituto Educativo "San
Benedetto" y de la Asociación Comitato Regina Pacis de Belpasso, miembro del Comité Directivo de la
Fundación "Michelangelo Virgilito" de Palermo. También fue responsable de Comunión y Liberación para Sicilia.

           Es capellán de Su Santidad desde 2006 y canónigo mayor del Capítulo Catedralicio de Catania desde
2012.

           Desde 2012 es director de la Oficina Nacional de Problemas Jurídicos y secretario del Consejo de
Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Italiana. Desde 2015 es subsecretario de la misma Conferencia.

Nombramiento del obispo de Eldoret (Kenia)

           El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Eldoret (Kenia) a S.E. Mons. Dominic Kimengich,
hasta ahora obispo de Lodwar.

Nombramiento del  vicedirector de gestión y administración de  la Dirección de Museos y Patrimonio Cultural y
Delegado para el turismo, los museos y las actividades culturales de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo

El Santo Padre ha nombrado al Reverendo Mons. Paolo Nicolini como Vicedirector de gestión y administración
de Museos y Patrimonio Cultural y su delegado para turismo, museos y actividades culturales de las Villas
Pontificias de Castel Gandolfo.
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