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Renuncias y nombramientos

Renuncia y nombramiento del arzobispo metropolitano de Nápoles (Italia)

Nombramiento del obispo auxiliar de Tarnów (Polonia)

Renuncia y nombramiento del arzobispo metropolitano de Nápoles (Italia)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis metropolitana de Nápoles
(Italia), presentada por Su Eminencia Reverendísima el cardenal Crescenzio Sepe.

El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de Nápoles (Italia) a Su Eminencia Reverendísima
Monseñor Domenico Battaglia, transfiriéndolo de la diócesis de Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti.

Currículum vitae

S.E.Mons. Domenico Battaglia nació el 20 de enero de 1963 en Satriano, provincia de Catanzaro y
archidiócesis metropolitana de Catanzaro-Squillace. Estudió filosofía y teología en el Seminario San Pío X de
Catanzaro.

Ordenado sacerdote el 6 de febrero de 1988, fue Rector del Seminario Arzobispal de Catanzaro y miembro de
la Comisión Diocesana de Justicia y Paz (1989-1992), administrador parroquial en Sant'Elia, párroco de la
Virgen del Carmen en Catanzaro, director de la Oficina Diocesana de Cooperación Misionera entre las Iglesias,
párroco en Satriano (1992-1999). Más tarde fue colaborador del Santuario de Santa María de las Gracias en
Torre Ruggero, colaborador parroquial en Montepaone Lido y administrador de la parroquia de Santa María de
Altavilla en Satriano.

Desde 1992 es presidente del Centro Calabrese di Solidarietà, una estructura vinculada a la Comunidad
Terapéutica (FICT) de Don Mario Picchi. De 2000 a 2006 fue vicepresidente de la Fundación Betania de la
archidiócesis metropolitana de Catanzaro-Squillace. De 2006 a 2015 fue presidente nacional de la Federación



Italiana de Comunidades Terapéuticas.

Elegido obispo de Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti el 24 de junio de 2016, fue consagrado el 3 de
septiembre siguiente.

Nombramiento del obispo auxiliar de Tarnów (Polonia)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Tarnów (Polonia) al Rev. Dr. Giuseppe Bini. Artur
Ważny, del clero de la misma diócesis, hasta ahora director de la Oficina de Formación Permanente del Clero,
asignándole la sede titular de Mazaca.

Currículum vitae

S.E. Mons. Artur Ważny nació el 12 de octubre de 1966 en Rzeszów, en la misma diócesis. Completó sus
estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Mayor de Tarnów, en cuya diócesis fue ordenado sacerdote el
25 de mayo de 1991.

Después de su ordenación, fue vicario de las siguientes parroquias: Nuestra Señora de los Dolores en
Limanowa (1991-1995) y María Reina de Polonia en Tarnów-Mościce (1995-1999). Luego estudió en la
Universidad Cardenal Stefan Wyszyński en Varsovia, donde obtuvo una licenciatura en Teología Pastoral. En
1996 fue nombrado director de la Oficina Diocesana para la Pastoral Juvenil y en 2003 pasó a ser director de la
Oficina Diocesana para la Pastoral Universitaria.

De 2007 a 2014 fue párroco de María Reina de Polonia en Tarnów-Mościce y de 2014 a 2019 director de la
Oficina Diocesana para la Nueva Evangelización. El 14 de septiembre de 2010 se le confió el ministerio de
exorcista. El 25 de diciembre de 2017 fue nombrado canónigo del Cabildo Colegial de San Mateo Apóstol y
Evangelista en Mielec.

Desde 2019 hasta ahora ha sido director de la Oficina de Formación Permanente del Clero y padre espiritual
diocesano.
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