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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del obispo de Lanusei (Italia)

Nombramiento del obispo auxiliar de Tiranë-Durrës (Albania)

Nombramiento del Secretario Adjunto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

 

Nombramiento del obispo de Lanusei (Italia)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Lanusei (Italia) a S.E. Mons. Antonello Mura, obispo de
Nuoro y administrador apostólico de Lanusei, uniendo in persona episcopi las diócesis de Nuoro y Lanusei.

S.E. Mons. Antonio Mura

S.E. Mons. Antonio Mura nació en Bortigali, provincia de Nuoro y diócesis de Alghero-Bosa, el 28 de diciembre
de 1952.

Completó sus estudios secundarios en el Instituto Técnico de Agrimensores en Macomer, luego asistió a la
universidad durante dos años antes de entrar en el seminario en 1974. Enviado a Roma, obtuvo el bachillerato
en Filosofía y Teología en la Universidad Pontificia Salesiana, la licenciatura en Teología Dogmática en la
Facultad de Teología de Cerdeña y la licenciatura en Pedagogía, y luego en Filosofía, en la Universidad Estatal
de Sassari.

Fue ordenado sacerdote el 1 de agosto de 1979, para la diócesis de Alghero-Bosa.

Después de su ordenación, llevó a cabo las siguientes tareas y ministerios: vicepárroco de San Francisco en
Macomer (1979-1981); vicepárroco de San Leonardo en Villanova Monteleone (1981-1982); animador del



Seminario Regional de Cerdeña en Cagliari (1982-1985); redactor jefe (1984-1993) y director (2005-2012) del
periódico diocesano "Il Dialogo"; padre espiritual en los Seminarios Menores de Alghero y Bosa (1985-1988);
jefe de la Pastoral Juvenil Diocesana (1986-1988); director del Centro Vocacional Regional (1985-1995 y 2008-
2011); párroco de San Leonardo en Villanova Monteleone (1988-1991); párroco de la Natividad de María en
Santa María La Palma (1991-1993); director de la Oficina Litúrgica Diocesana (1993-2007); rector y
administrador del Seminario Diocesano (1993-2009); director de la Escuela de Ministerios y formación de
diáconos permanentes (1994-2012); coordinador regional del Proyecto Cultural de la CEI (2004-2014); pro
vicario general de la diócesis (2007-2010); párroco de la Iglesia SS. mo Nombre en Alghero (2012-2014).

Fue profesor de religión en el Instituto Técnico de Macomer, en el Instituto Magistral de Bosa y en el liceo
clásico de Alguer; enseñó Historia y Filosofía en el Liceo clásico y Científico de Bosa y Macomer y en el Instituto
Magistral de Bosa.

También ha enseñado en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Sassari, y ha sido miembro del
Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores. Desde 1986 es miembro de la Orden Nacional de Periodistas
Publicistas. Ha colaborado periódicamente con el diario "Avvenire".

Elegido obispo de Lanusei el 31 de enero de 2014, fue consagrado el siguiente 25 de marzo.

Desde el 14 de enero de 2020 es Presidente de la Conferencia Episcopal de Cerdeña.

Nombramiento del obispo auxiliar de Tiranë-Durrës (Albania)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Tiranë-Durrës (Albania) al Rev. Arjan Dodaj,
del clero de Roma, actual vicario general de Tiranë-Durrës, asignándole la sede titular de Lestrona.

Rev. Don Arjan Dodaj

El reverendo Don Arjan Dodaj nació en Laç-Kurbin, en la archidiócesis de Tiranë-Durrës, el 21 de enero de
1977. En 1993, después de completar sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, emigró a Italia y
se estableció en Cuneo, donde comenzó a trabajar.

En 1997 pidió ser acogido en la Fraternidad Sacerdotal de los Hijos de la Cruz, Casa Comunitaria de María, con
sede en Roma.

Estudió Filosofía y Teología como preparación para el sacerdocio en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum
obteniendo el título de bachiller.

Fue ordenado sacerdote el 11 de mayo de 2003 por el Papa Juan Pablo II en la basílica de San Pedro. Fue
incardinado en la diócesis de Roma como miembro de la Fraternidad Sacerdotal de los Hijos de la Cruz, Casa
Comunitaria de María.

Después de su ordenación sacerdotal llevó a cabo varias tareas pastorales. De 2003 a 2004 fue vicario de la
parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Roma; de 2004 a 2005, vicerrector de la Rectoría de San Juan de
Malva y capellán de la Comunidad Albanesa en Roma; de 2005 a 2017, vicario de la parroquia de San Rafael
Arcángel, en Roma.

En 2017, con el consentimiento de su obispo, el cardenal vicario de Su Santidad para la diócesis de Roma, se
trasladó como misionero fidei donum a la archidiócesis de Tiranë-Durrës, donde desempeña los siguientes
cargos pastorales: vicario general; párroco del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora Reina, en Gramëz; jefe
de la Pastoral Universitaria; Vicesecretario de la Conferencia Episcopal Albanesa; Secretario General del
Sínodo Diocesano.
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Nombramiento del Secretario Adjunto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

El Santo Padre Francisco nombró, el 8 de abril de 2020, Secretario adjunto del Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano lntegral al Rev. Augusto Zampini, hasta ahora Oficial del mismo dicasterio.

Rev. Augusto Zampini
El Rev. Augusto Zampini nació el 25 de julio de 1969 en Buenos Aires (Argentina) y fue ordenado sacerdote el
22 de octubre de 2004 para la diócesis de San Isidro (Argentina).

Antes de ingresar al seminario estudió derecho en la Universidad Católica de Buenos Aires y trabajó como
abogado en algunas instituciones bancarias argentinas e internacionales.

Después de formarse en Teología moral en el Colegio Máximo (Universidad del Salvador), obtuvo una master
en Desarrollo Internacional (Universidad de Bath), un doctorado en Teología (Universidad de Roehampton,
Londres) y un doctorado de investigación en el Instituto Margaret Beaufort (Universidad de Cambridge). Su área
de especialización es la teología moral con un enfoque en la economía y la ética ambiental. En este cargo ha
enseñado en varias universidades de la Argentina y el Reino Unido.

Desde 2017 es el Coordinador de "Desarrollo y Fe", un área que se ocupa de la economía y las finanzas, los
movimientos sociales y laborales, los pueblos indígenas, la paz y las nuevas tecnologías, en el Dicasterio para
el Servicio del Desarrollo Humano lntegral

En 2018 el Papa Francisco lo nombró entre los expertos de la Asamblea Sinodal Extraordinaria de la Región
Panamazónica.

Es miembro de varias asociaciones teológicas en Europa y América Latina.
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