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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo metropolitano de Bogotá (Colombia) y nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano

Renuncia del arzobispo metropolitano de Mbarara (Uganda) y nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano

Nombramiento del nuncio apostólico en Níger

Nombramiento de consultores de la Congregación para la Educación Católica

Renuncia del arzobispo metropolitano de Bogotá (Colombia) y nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis metropolitana de Bogotá
(Colombia), presentada por Su Eminencia Reverendísima el cardenal Rubén Salazar Gómez.

El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de Bogotá (Colombia) a Su Excelencia Reverendísima
Monseñor Luis José Rueda Aparicio, hasta ahora arzobispo metropolitano de Popayán (Colombia).

S.E. Monseñor Luis José Rueda Aparicio

S.E. Mons. Luis José Rueda Aparicio, nació en San Gil, Santander, diócesis de Socorro y San Gil, el 3 de
marzo de 1962. Completó sus estudios filosóficos en el Seminario Mayor de Socorro y San Gil y sus estudios
teológicos en el Seminario Mayor de Bucaramanga.

Fue ordenado sacerdote el 23 de noviembre de 1989.

Se licenció en Teología moral en la Academia Alfonsiana de Roma. Como sacerdote, fue párroco en varias
parroquias, profesor del Seminario Mayor, vicedirector del Secretariado Diocesano de la Pastoral de la Caridad,
rector del Instituto Diocesano de Desarrollo Rural y vicario diocesano de la Pastoral.



El 2 de febrero de 2012 fue nombrado obispo de Montelíbano y recibió la ordenación episcopal el 14 de abril
siguiente. El 19 de mayo de 2018 fue nombrado arzobispo metropolitano de Popayán.

Renuncia del arzobispo metropolitano de Mbarara (Uganda) y nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Mbarara (Uganda),
presentada por S.E. Mons. Paul K. Bakyenga.

Al mismo tiempo nombró arzobispo de la misma sede metropolitana a S.E. Lambert Bainomugisha, hasta ahora
obispo auxiliar de dicha sede.

S.E. Mons. Lambert Bainomugisha

S.E. Mons. Lambert Bainomugisha nació el 12 de julio de 1961 en Kashumba, en la entonces diócesis de
Mbarara. Estudió en su país y en Canadá, obteniendo una licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad
St. Paul en Ottawa.

Fue ordenado sacerdote el 13 de julio de 1991.

Ejerció su ministerio pastoral durante varios años en la parroquia det. Joseph the Worker en Rubindi, Mbarara,
antes de irse a Canadá en 1994 para completar sus estudios. Al regresar a la diócesis, de 2000 a 2005 fue
Canciller de la archidiócesis .

El 2 de julio de 2005 fue nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Mbarara y elegido a la sede titular
episcopal de Tacia Montana. Recibió la consagración episcopal el 1 de octubre siguiente. El 13 de noviembre
de 2009 fue nombrado administrador apostólico "sede plena et ad nutum Sanctae Sedis" de la diócesis de
Hoima, que quedó vacante el 8 de febrero de 2014; ocupó este cargo hasta el 29 de febrero de 2016.

Dentro de la Conferencia Episcopal de Uganda, S.E. Mons. Bainomugisha es Presidente de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y también miembro de otras comisiones.

 

Nombramiento del nuncio apostólico en Níger

El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Níger a Su Excelencia Reverendísima Mons. Michael Francis
Crotty, arzobispo titular electo de Lindisfarna, nuncio apostólico en Burkina Faso.

Nombramiento de consultores de la Congregación para la Educación Católica

El Santo Padre ha incluido entre los consultores de la Congregación para la Educación Católica a los
Ilmos.Sres: Dr. Sjur Bergan,Head of the Department of Higher Education and History Teaching del Consejo de
Europa (Noruega-Francia) y al Prof.Gerald M. Kotor, Profesor y Director Ejecutivo del Center for Catholic School
Leadership Administration and Policy de la Universidad de Fordham en Nueva York (Estados Unidos de
América).
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