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Nombramiento de subsecretarios de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos

El Santo Padre ha nombrado como subsecretarios del Sínodo de los Obispos al Revdo. P. Luis Marín de San
Martín, O.S.A., hasta ahora asistente general de la Orden de San Agustín, elevándolo al mismo tiempo a la
sede titular de Suliana, y a la Rvda. Sor Nathalie Becquart, Xavière, ex directora del Servicio Nacional para la
Evangelización de la Juventud y las Vocaciones de la Conferencia Episcopal de Francia.

Curriculum Vitae de S.E. Mons. Luis Marín de San Martín, O.S.A.

S.E. Mons. Luis Marín de San Martín, O.S.A., nació el 21 de agosto de 1961 en Madrid (España). Hizo sus
primeros votos en la Orden de San Agustín el 5 de septiembre de 1982 y sus votos solemnes el 1 de noviembre
de 1985. Fue ordenado sacerdote el 4 de junio de 1988. Se doctoró en Sagrada Teología por la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid. Ha ocupado varios cargos, entre ellos: formador del Seminario Mayor Tagaste,
Los Negrales (1996-1999), consejero provincial (1999-2002), prior del Monasterio de Santa María de La Vid
(2002-2008); profesor de Teología en los Centros agustinianos de Los Negrales, San Lorenzo del Escorial y
Valladolid; desde 2004 es profesor invitado en la Facultad de Teología del Norte de España en Burgos. Es
archivero general de su Orden, asistente general de los agustinos y presidente del Institutum Spiritualitatis
Augustinianae.

Curriculum Vitae de Sor Nathalie Becquart, Xavière



La Revda. Sor Nathalie Becquart, Xavière, nació en Fontainebleau (Francia) en 1969. Se licenció en la École
des hautes études commerciales de París (HEC París), estudió Filosofía y Teología en el Centre Sèvres -
Facultés jésuites de París, Sociología en la École des hautes études en Sciences Sociales (EHESS) de la
misma ciudad y se especializó en Eclesiología con investigaciones sobre la sinodalidad en el Boston College
School of Theology and Ministry (Estados Unidos de América). En 1995 ingresó en el Instituto La Xavière,
Missionnaires du Christ Jésus. En 2005 hizo sus votos perpetuos. Fue directora del Servicio Nacional para la
Evangelización de los Jóvenes y las Vocaciones de la Conferencia Episcopal de Francia (de 2012 a 2018) y
consultora de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos (desde 2019).

Nombramiento del obispo de Versalles (Francia)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Versalles (Francia) a S.E. Mons. Luc Crepy, C.I.M., hasta ahora obispo
de Le Puy-en-Velay.

Currículum vitae

S.E. Mons. Luc Crepy, C.I.M., nació el 12 de mayo de 1958 en Lille. Después de sus estudios primarios, se
doctoró en Biología e ingresó en la Congregación de Jesús y María (Padres Eudistas), emitiendo los votos
solemnes el 10 de diciembre de 1988.

Completó su formación teológica en el Institute Catholique de Paris, obteniendo la licenciatura en Teología
Moral.

Fue ordenado sacerdote el 21 de mayo de 1989.

De 1989 a 1995 ejerció su ministerio pastoral en la diócesis de Evry-Corbeil-Essones. De 1995 a 2001 fue
rector del Seminario Interdiocesano de Orleans. En el seno de la Congregación ha desempeñado diversos
cargos, entre ellos el de Provincial de Francia-África de los Eudistas (2001-2007) y presidente de la Conferencia
de Superiores Mayores de Francia. De 2006 a 2008 fue comisario pontificio para la Provincia de Francia y Suiza
de la Societé des Filles du Coeur de Marie. De 2007 a 2012 fue de nuevo rector del Seminario Interdiocesano
de Orleans y posteriormente procurador general de la Congregación de Eudistas en Roma.

El 12 de febrero de 2015 fue nombrado obispo de Le Puy-en-Velay y recibió la consagración episcopal el 12 de
abril siguiente.

En el seno de la Conferencia Episcopal Francesa es Presidente de la Célula permanente de prevención y lucha
contra la pedofilia y miembro de la Comisión episcopal de la Misión de Francia.

Nombramiento del obispo de Cyangugu (Ruanda)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Cyangugu (Ruanda) al reverendo Edouard Sinayobye,
del clero de Butare, hasta ahora rector del Seminario Propedéutico de Nyumba.

Currículum vitae

S.E. Mons. Edouard Sinayobye nació el 20 de abril de 1966 en el distrito de Gisagara, diócesis de Butare.
Asistió al Seminario Menor de Saint Leon en Kabgayi (1988-1993). Pasó un año en el Seminario Propedéutico
de Rutengo (1993-1994) y seguidamente completó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor
de Nyakibanda (1994-2000).

Fue ordenado sacerdote el 12 de agosto de 2000 para la diócesis de Butare.
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Tras su ordenación sacerdotal, ejerció los siguientes cargos y estudios: vicario parroquial de la catedral de
Butare y director de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz (2000-2005); párroco de Gakoma y miembro de la
Comisión Diocesana de Finanzas (2005-2008); licenciado y doctorado en Teología Espiritual en la Pontificia
Facultad de Teología-Instituto Pontificio de Espiritualidad Teresianum de Roma (2008-2010) (2010-2013);
director de Cáritas Diocesana (2010-2011); ecónomo de la diócesis (2011-2013). Desde 2014 hasta ahora ha
sido rector del Seminario Propedéutico de Nyumba, profesor de Teología Espiritual en el Seminario Mayor de
Nyakibanda y en la Universidad Católica de Butare, secretario de la Comisión Episcopal de Vocaciones y
miembro del Comité Nacional para los congresos eucarísticos.
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