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Renuncia y nombramiento del arzobispo metropolitano de Bari-Bitonto (Italia)

Renuncia del obispo de Ascoli Piceno (Italia) y nombramiento del administrador apostólico

 

Renuncia y nombramiento del arzobispo metropolitano de Bari-Bitonto (Italia)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis metropolitana de Bari-Bitonto
(Italia), presentada por S.E. Rev. Mons. Francesco Cacucci.

El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de Bari-Bitonto (Italia) a S.E. Rev. Giuseppe Satriano,
transfiriéndolo de la archidiócesis de Rossano-Cariati.

Currículum vitae

S.E. Mons. Giuseppe Satriano nació el 8 de septiembre de 1960 en Brindisi, en la archidiócesis homónima.
Después de sus estudios en la Escuela Superior Científica de Brindisi, entró en el Seminario Regional de
Molfetta, donde se formó en el sacerdocio.

Fue ordenado sacerdote el 28 de septiembre de 1985 para la archidiócesis de Brindisi-Ostuni. En 2012 obtuvo
la licencia en Bioética en el Regina Apostolorum Pontifical Athenaeum de Roma.

Ha ocupado los siguientes cargos: Educador y padre espiritual en el Seminario Diocesano de Ostuni, con la
responsabilidad de seguir el Grupo de Orientación Vocacional (1984-1993), profesor de Religión en la Escuela
Secundaria Estatal S. Giovanni Bosco y en la Escuela Secundaria Científica Estatal L. Pepe de Ostuni (1985-
1997); Vicario parroquial de Maria Ss. Annunziata de Ostuni (1993-1997), sacerdote fidei donum en Kenya-
Marsabit, primero como colaborador y luego como párroco (1997-2000); Rector del Seminario Diocesano (2001-



2003). En 1985 pasó a ser canónigo mansionario y en 1991 canónigo del cabildo de la catedral de Ostuni.

Ha sido vicario episcopal para el Clero y la Vida Consagrada, capellán de la localidad turística Rosa Marina de
Ostuni, Encargado del diaconado Permanente y de los ministerios instituidos, asistente de las Misioneras de la
Realeza, coordinador de los sacerdotes Misioneros de la Realeza, responsable de la formación de los jóvenes
sacerdotes, delegado del Consejo de Asuntos Económicos, Secretario General del Sínodo Diocesano. En 2003
fue nombrado vicario general.

Elegido a la sede arzobispal de Rossano-Cariati el 15 de julio de 2014, recibió la consagración episcopal el 3 de
octubre siguiente.

Es Secretario de la Comisión para la Evangelización de los Pueblos y la Cooperación entre las Iglesias de la
C.E.I. En la Conferencia Episcopal Regional preside la Comisión para la Doctrina de la Fe, el Anuncio y la
Catequesis.

Renuncia del obispo de Ascoli Piceno (Italia) y nombramiento del administrador apostólico

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Ascoli Piceno (Italia), presentada
por S.E. Mons. Giovanni D'Ercole F.D.P. y al mismo tiempo ha nombrado administrador apostólico de la misma
sede a S.E. Mons. Domenico Pompili, obispo de Rieti.
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