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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Bururi (Burundi) y nombramiento del  sucesor

Elevación a diócesis de la la prelatura territorial de Cancún-Chetumal (México) y nombramiento del primer
obispo.

 

Renuncia del obispo de Bururi (Burundi) y nombramiento del  sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Bururi (Burundi), presentada por
S.E. Mons. Venant Bacinoni.

Al mismo tiempo ha nombrado obispo de la diócesis de Bururi al Rev. do Salvator Niciteretse, del clero de la
misma diócesis, hasta ahora Secretario de la Comisión Episcopal para el Apostolado de los Laicos.

Rev. Salvator Niciteretse

El Rev. Salvator Niciteretse nació el 2 de agosto de 1958 en Rutwenzi, diócesis de Bururi y entró en el
Seminario Menor de Kanyosha (1975-1979). Obtuvo un diploma en Humanidades en el Seminario Medio de
Bujumbura (1979-1982), completó su bachillerato en Filosofía en el Seminario Mayor de Bujumbura (1982-
1985) y obtuvo un diploma en Teología en el Seminario Mayor de Burasira (1985-1989). Fue ordenado
sacerdote el 9 de julio de 1989 para la diócesis de Bururi.

Después de la ordenación sacerdotal ocupó los siguientes cargos: 1989-1993: Vicario de la parroquia de
Murago y luego párroco de la misma y capellán nacional del Movimiento Xaveri; 1989-1993: Vicario de la
parroquia de Murago y luego párroco de la misma parroquia y capellán nacional del Movimiento Xaveri; 1993-
1998: Párroco de la catedral de Bururi y director diocesano de las Obras Misionales Pontificias;1998-2002:
Estudios Avanzados en la Pontificia Universidad Lateranense donde obtuvo la licenciatura en Teología Pastoral



y el doctorado en Doctrina Social de la Iglesia. Desde 2003: Secretario de la Comisión Episcopal para el
Apostolado de los Laicos; profesor en el Seminario Mayor de Gitega y Kiryama; Encargado de África en el Foro
Internacional de Acción Católica.

 

Elevación a diócesis de la la prelatura territorial de Cancún-Chetumal (México) y nombramiento del primer
obispo.

El Santo Padre ha elevado a diócesis la prelatura territorial de Cancún-Chetumal (México)  y ha nombrado
primer obispo de la nueva diócesis a S.E. Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas L.C., hasta ahora obispo
prelado

S.E. Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas

S.E. Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C., nació en San José de Gracia, diócesis de Zamora, el 4 de
septiembre de 1949.

Ingresó en la Escuela Apostólica de los Legionarios de Cristo en la Ciudad de México e hizo su noviciado en
España, emitiendo sus primeros votos el 26 de noviembre de 1968.

Hizo su profesión perpetua en abril de 1974 y fue ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1982.

Estudió Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana y Teología en la Universidad Pontificia de Santo
Tomás en Roma.

De 1982 a 2001 fue formador y maestro de novicios de los Legionarios de Cristo en los Estados Unidos,
España, Chile e Irlanda. De 2001 a 2004 fue vicario episcopal en la Prelatura Territorial de Cancún-Chetumal.

El 26 de octubre de 2004 fue nombrado obispo prelado de Cancún-Chetumal y ordenado obispo el 22 de
noviembre siguiente.
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