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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del nuncio apostólico en Suiza y el Principado de Liechtenstein

Nombramiento del obispo de Kimberley (Sudáfrica)

Nombramiento del obispo de Queenstown (Sudáfrica)

 

Nombramiento del nuncio apostólico en Suiza y el Principado de Liechtenstein

El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Suiza y en el Principado de Liechtenstein a Su Excelencia
Reverendísima Mons. Martin Krebs, arzobispo titular de Taborenta, hasta ahora nuncio apostólico en Uruguay.

Nombramiento del obispo de Kimberley (Sudáfrica)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Kimberley (Sudáfrica) a S.E. Mons. Duncan Theodore
Tsoke, hasta ahora obispo titular de Orreacelia y auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Johannesburgo.

Nombramiento del obispo de Queenstown (Sudáfrica)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Queenstown (Sudáfrica) al Revdo. P. Paul Siphiwo
Vanqa, S.A.C., hasta ahora administrador diocesano de la misma sede.

Currículum vitae

S.E. Mons. Paul Siphiwo Vanqa, S.A.C., nació el 15 de junio de 1955 en Xonxa, en la diócesis de Queenstown.
En 1979 ingresó en la Sociedad del Apostolado Católico (Palotinos), completando su noviciado en Alemania,
donde pronunció sus primeros votos el 11 de octubre de 1982. Luego completó su formación sacerdotal en el



St. Joseph's Theological Institute de Cedara, KwaZulu-Natal (Sudáfrica), afiliado a la Pontificia Universidad
Urbaniana.

Hizo sus votos perpetuos el 6 de octubre de 1985 y fue ordenado sacerdote el 5 de julio de 1986.

Posteriormente, ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial de la Holy Family Parish en Dutywa (1986-
1988), párroco de St. Thomas More en Tsomo (1988-1992) y párroco de Our Lady Queen of Apostles en Pallotti
Farm (Queenstown) (1993-1995); formador en St. Vincent Pallotti House en Merrivale (1993-1995), St. Vincent
Pallotti House en Pietermaritzburg y al mismo tiempo párroco en Imbali ( archidiócesis metropolitana de Durban)
(1995-2010); párroco de St. Mary's y St. Joseph's en Stutterheim (2011-2015) y administrador de la catedral
Christ the King (Queenstown) (2015-actualidad); vicario general (2011-2019) y desde 2019 hasta ahora
administrador diocesano de Queenstown.

Dentro del Instituto también ha ocupado los cargos de consejero (1996-2002) y delegado adjunto (2002-2010).
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