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Renuncia y nombramiento del Ordinario Militar de Corea

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral del Ordinariato Militar de Corea, presentada por
S.E. Mons. Francis Xavier Yu Soo-il, O.F.M.

El Santo Padre ha nombrado obispo Ordinario Militar de Corea al reverendo Titus Seo Sang-Bum, del clero de
Seúl, hasta ahora párroco de Daechi-dong en la misma archidiócesis metropolitana.

Currículum vitae

S.E. Mons. Seo Sang-Bum nació el 6 de febrero de 1961 en Seúl. Tras completar sus estudios en el Seminario
Menor de Sungshin, en la archidiócesis metropolitana de Seúl, prosiguió su formación filosófica y teológica en el
Seminario Mayor de la archidiócesis de Seúl (Universidad Católica de Corea), obteniendo el bachillerato y el
máster en Teología. También asistió a un curso intensivo de inglés en Australia (2017-2018).

Recibió la ordenación sacerdotal el 12 de febrero de 1988 para la archidiócesis metropolitana de Seúl.

Tras su ordenación, ocupó los siguientes cargos: Vicario parroquial de Amsa-dong (1988-1991), vicario



parroquial de Hangang (1991-1992), representante en el Sínodo diocesano de Seúl (1991-2005),capellán militar
licenciado con el grado de coronel (1992-2013), miembro del Consejo Presbiteral de Seúl (2005-2013),vicario
general del Ordinariato Militar (2013-2017); miembro de la Comisión de Personal de la archidiócesis
metropolitana de Seúl (2015-2017). Desde 2018 hasta ahora ha sido párroco de Daechi-dong en Seúl.

Nombramiento del nuncio apostólico en las Islas Cook

    El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en las Islas Cook a Su Excelencia Reverendísima Monseñor
Novatus Rugambwa, arzobispo titular de Tagaria, nuncio apostólico en Nueva Zelanda, Fiyi, Palau, Islas
Marshall, Kiribati, Nauru, Tonga, Samoa y delegado apostólico en el Océano Pacífico.

Nombramiento del nuncio apostólico en Túnez

    El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Túnez a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Kurian
Mathew Vayalunkal, arzobispo titular de Raziaria, nuncio apostólico en Argelia.

Nombramiento del obispo de Guruè (Mozambique)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Guruè (Mozambique) al reverendo Inácio Lucas, del clero
de Nacala, hasta ahora vicario general de la misma diócesis.

Currículum vitae

S.E. Mons. Inácio Lucas nació el 21 de septiembre de 1969 en Napaco, en la provincia de Nampula. Tras los
estudios primarios y secundarios en Napaco, Namirôa y Mirrote (1976-1984), continuó su formación en Carapira
(Monapo), en la escuela católica misionera São Daniele Comboni (1985-1987).

En 1988 estudió en el Seminario Propedéutico São Carlos Lwanga de Nampula. Estudió Filosofía en el
Seminario de Matola (1990-1992) y Teología en el Seminario de Maputo (1993-1996).

El 21 de junio de 1998 fue ordenado sacerdote, incardinado en la diócesis de Nacala.

Después de su ordenación, ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial de la catedral de Nacala, asistente
espiritual de la Legión de María, profesor de portugués e historia, encargado del Secretariado Diocesano,
responsable diocesano de las vocaciones y los seminaristas (1998-2001). Obtuvo la licenciatura en Sagrada
Liturgia en el Pontificio Ateneo Sant'Anselmo de Roma (2001-2004). También fue vicario parroquial de la
catedral de Nacala (2004-2005),vicerrector y prefecto de estudios del Seminario Filosófico de Santo Agostinho
en Matola; profesor de Liturgia en el Seminario Teológico de Maputo y en el Instituto Superior María Madre de
África (2005-2011), secretario de la Comisión Episcopal de Liturgia y de la Comisión Episcopal del Clero, rector
del Seminario Teológico Interdiocesano San Pío X de Maputo (2011-2015), párroco in solidum de Nossa
Senhora da Assunção en Netia (2015-2017). Desde 2017 hasta ahora ha sido vicario general de la diócesis de
Nacala, párroco moderador de São João de Deus y rector del Santuario de Nossa Senhora Mãe de África en
Alua.

Nombramiento del obispo de Uíje (Angola)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Uíje (Angola) al Revdo. Joaquim Nhanganga Tyombe, del
clero de Lubango, hasta ahora rector del Seminario Mayor Teológico Padre Leonardo Sikufinde de la misma
archidiócesis metropolitana.

Currículum vitae

S.E. Mons. Joaquim Nhanganga Tyombe nació el 22 de noviembre de 1969 en Mambandi-Cacula, provincia de
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Huíla, archidiócesis metropolitana de Lubango. Estudió en el Seminario Filosófico Cristo Rey de Huambo y en el
Seminario del Buen Pastor de Benguela. De 1996 a 2000 asistió al Seminario de San Juan Vianney en Pretoria
(Sudáfrica), donde se licenció en 2001.

Fue ordenado sacerdote el 24 de noviembre de 2001 para la archidiócesis metropolitana de Lubango.

Después de la ordenación sacerdotal desempeñó los siguientes cargos y estudios: párroco y superior de la
Misión N.S. Reina del Mundol en Bibala y Camucuio, diócesis de Namibe (2001-2006), curso de formación en
Planificación y Gestión participativa de proyectos comunitarios, Bibala-Namibe (2003-2004), director del Instituto
de Ciencias Riligiosas de Angola (ICRA) en Lubango (2006-2010), vicario parroquial de la catedral de Lubango,
miembro del Secretariado de Pastoral de la archidiócesis y del Consejo presbiteral. Es doctor en Teología
Sistemática por la Universidade Católica Portuguesa de Lisboa (2010-2012) y máster en Administración Escolar
por el Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) (2012-2016). Fue vicario cooperante en la parroquia de los
Santos Rei Magos do Campo Grande de Lisboa (2010-2016) y desde 2016 hasta ahora rector y profesor del
Seminario Mayor Teológico Padre Leonardo Sikufinde de Lubango.
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