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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Kalisz (Polonia) y nombramiento del administrador apostólico " sede vacante ".

Nombramiento de obispos auxiliares de Monterrey (México)

Renuncia del obispo de Kalisz (Polonia) y nombramiento del administrador apostólico " sede vacante ".

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Kalisz (Polonia) presentada por
Su Excelencia Rev.ma Monseñor Edward Janiak y al mismo tiempo ha nombrado administrador apostólico "
sede vacante "a Su Excelencia Rev.ma Monseñor Grzegorz Ryś, arzobispo metropolitano de Łódź.

Nombramiento de obispos auxiliares de Monterrey (México)

El Santo Padre ha nombrado obispos auxiliares de Monterrey (México a los Reverendos César Garza Miranda,
O.F.M. párroco, decano y miembro del Consejo Presbiteral en representación de la Vida Consagrada,
asignándole la sede titular de Magneto; Juan Carlos Arcq Guzmán, del clero de la archidiócesis metropolitana
de Monterrey, rector del Seminario archidiocesano de Monterrey, asignándole la sede titular de Milevi y José
Manuel Garza Madero, del clero de la archidiócesis metropolitana de Monterrey, rector de la catedral y vicario
episcopal, asignándole la sede titular de Tiburnia.

Currículum vitae de S.E. Mons. César Garza Miranda, O.F.M.
S.E. Mons. César Garza Miranda, O.F.M., nació en San Nicolás de los Garza, el 18 de octubre de 1971. Estudió
Filosofía y Teología en las Facultades Franciscanas de Guadalajara y Monterrey.

Fue ordenado sacerdote el 14 de diciembre de 2002 e incardinado en la Orden de los Frailes Menores.

Obtuvo la Licenciatura en Filosofía en la Universidad Franciscana de Guanajuato y la Licenciatura y el
Doctorado en Teología Dogmática en la Universidad Antonianum de Roma. También obtuvo un Diploma de
Formador en la Universidad Gregoriana de Roma.



Fue vicedirector del Colegio Franciscano de Etzatlán, profesor del Instituto Franciscano de Filosofía y vicario
parroquial de dos parroquias. Hasta ahora ha sido párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, decano y
miembro del consejo presbiteral en representación de la vida consagrada.

Currículum vitae de S.E. Mons. Juan Carlos Arcq Guzmán
S.E. Mons. Juan Carlos Arcq Guzmán nació en Monterrey el 17 de octubre de 1966.

Fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1997, incardinado en la archidiócesis metropolitana de Monterrey.

Ha ocupado los cargos de capellán de la Rectoría de San Maximiliano Kolbe y de las Hermanas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los Ángeles; misionero de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, director del Centro
Pastoral de Formación Misionera y del Departamento de Misiones, consejero eclesiástico del Movimiento Raza
Nueva en Cristo, párroco de San Miguel Arcángel de Juárez, prefecto del Instituto de Teología del Seminario
archidiocesano y miembro del Colegio de Consultores. Desde 2015 es Rector del Seminario archidiocesano de
Monterrey.

Currículum vitae de S.E. Mons. José Manuel Garza Madero
S.E. Mons. José Manuel Garza Madero nació el 15 de enero de 1952 en Monterrey.

Fue ordenado sacerdote el 8 de septiembre de 1979.

Ha ocupado los siguientes cargos: Vicario de varias parroquias, asistente del Movimiento de Renovación en el
Espíritu Santo, párroco, decano y vicario episcopal. Hasta ahora ha sido rector de la Catedral Metropolitana,
miembro del Colegio de Consultores y del Consejo Presbiteral y Vicario Episcopal para la celebración de los
sacramentos en situaciones especiales.
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