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Renuncia del obispo de Alto Valle del Río Negro (Argentina)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Alto Valle del Río Negro
(Argentina), presentada por Su Excelencia Reverendísima Mons. Marcelo Alejandro Cuenca Revuelta.

 

Renuncia y nombramiento del arzobispo metropolitano de Reggio Calabria-Bova (Italia)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis metropolitana de Reggio
Calabria-Bova (Italia) presentada por S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, O.M.

El Papa ha nombrado arzobispo metropolitano de Reggio Calabria-Bova (Italia) al reverendo Fortunato Morrone,



del clero de Crotone-Santa Severina, hasta ahora párroco de San Leonardo di Cutro y profesor de Teología
Sistemática en el Instituto Teológico Calabrés.

Currículum vitae

S.E. Mons. Fortunato Morrone nació el 20 de septiembre de 1958 en Isola di Capo Rizzuto (KR). Cursó los
cuatro primeros años de los cursos del seminario en el Estudio Zenoniano de Verona y obtuvo el bachillerato en
Teología en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma (1982). Consiguió la licenciatura y el doctorado en
Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1986).

El 1 de octubre de 1983 fue ordenado sacerdote y se incardinó en la archidiócesis de Crotone-Santa Severina,
donde ocupó los siguientes cargos: párroco de Melissa (1986-1990); asistente diocesano de los jóvenes de
Acción Católica (1986-2001); párroco de Santa María de Prothospataris en Crotone (1989-1999); responsable
diocesano de la pastoral juvenil (1989-2002); presidente del Sínodo Diocesano de Crotone-Santa Severina
(1988-1989); delegado arzobispal para los laicos, secretario del Consejo Presbiteral y del Consejo Pastoral
archidiocesano (1994-1996); párroco in solidum (1999-2008) y administrador de la parroquia Visitazione della
Beata Vergine Maria in Le Castella (2009-2013); responsable del diaconado permanente (2002) y de la escuela
de formación de agentes de pastoral (2000-2006); asistente regional de la Acción Católica (2008-2018); vicario
parroquial de María Inmacolata y San Michele en Botricello (2013-2015). Desde 1986 enseña Teología
Dogmática en el ISR Unus Magister de Crotone y desde 1989 en el Istituto Teologico Calabro. Desde 2009
hasta la fecha es catedrático de Teología Sistemática en el mismo Instituto agregado a la Facultad Pontificia del
Sur de Italia, desde 2015 párroco de San Leonardo di Cutro y desde 2018 vicario foráneo de Isola di Capo
Rizzuto.

 

Nombramiento del arzobispo de Rossano-Cariati (Italia)

El Santo Padre ha nombrado arzobispo de la archidiócesis de Rossano-Cariati (Italia) al reverendo Maurizio
Aloise, del clero de la archidiócesis metropolitana de Catanzaro-Squillace, hasta ahora pro vicario general.

Currículum vitae

S.E. Mons. Maurizio Aloise nació el 20 de abril de 1969 en Catanzaro, en la archidiócesis metropolitana de
Catanzaro-Squillace. Obtuvo el título de bachillerato en el Instituto de Arte de Squillace e ingresó en el
Seminario Diocesano. Estudió teología en el Istituto Teologico Calabro de Catanzaro, obteniendo la licenciatura.
Tras su ordenación sacerdotal, profundizó en los estudios de Moral Social y estudió Mariología en la Facultad
Teológica Pontificia Marianum de Roma.

Ordenado sacerdote de la archidiócesis metropolitana de Catanzaro-Squillace el 18 de noviembre de 1995,
desempeñó su labor pastoral como administrador parroquial de San Nicola Vescovo en Gagliato y como
vicepárroco de Santa Maria della Pietra en Chiaravalle Centrale. En la parroquia de Gagliato, en 1997,
trabajando con los voluntarios de la Cáritas parroquial y las organizaciones civiles implicadas, coordinó la
acogida de los refugiados kurdos desembarcados en la costa de Soverato; desde 1999 es co-moderador
parroquial de Santa Maria delle Nevi en Girifalco y director de la Oficina Diocesana de Vocaciones. Más tarde
fue administrador parroquial de Santa Maria Assunta en Zagarise y de San Nicola di Bari en Cardinale. Desde
hace un año es vicepresidente de la Fondazione Betania Onlus de Catanzaro. Hasta ahora ha sido párroco de
Santa Domenica V.M. y rector del Santuario diocesano de Santa Maria delle Grazie en Torre di Ruggiero y
desde 2011 Pro-Vicario General. Ha sido miembro de varios organismos diocesanos.

 

Nombramiento del obispo de Amiens (Francia)
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El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Amiens (Francia) al reverendo Gérard Le Stang, del clero
de la diócesis de Quimper, hasta ahora párroco de Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des Légendes.

 

Currículum vitae

S.E. Mons. Gérard Le Stang nació el 28 de junio de 1963 en Plougonvelin (Finisterre), en la diócesis de
Quimper. Tras sus estudios secundarios, asistió a la Facultad de Medicina de la Université de Bretagne
Occidentale en Brest y comenzó su formación para el sacerdocio en el Seminario Interdiocesano de Vannes.

Fue ordenado sacerdote el 17 de junio de 1990, incardinado en la diócesis de Quimper. Completó su formación
en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, obteniendo la licenciatura en Teología Dogmática en 1994. Es
miembro del Instituto Secular Prêtres du Coeur de Jésus, de la familia espiritual Cor Unum.

Ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de Saint-Louis en Brest (1990-1992); vicario parroquial de
la catedral de Quimper, capellán de la enseñanza pública de Quimper-Centre y profesor del seminario
interdiocesano de Vannes (1994-1996); capellán diocesano del Mouvement Eucharistique des Jeunes (1994-
1999); formador del Seminario Interdiocesano de Vannes (1996-1999); formador (1999-2003) y rector del
Seminario Interdiocesano de Rennes (2003-2009); secretario general del Consejo Nacional de Seminarios
Mayores (2006-2009); vicario general de Quimper, delegado diocesano para la Pastoral vocacional, el
diaconado, la cooperación y la formación misionera (2009-2013); administrador de la unidad parroquial de
Quimper-Rive-Gauche (2012-2013); secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Francesa (2013-
2016); párroco in solidum y moderador de la unidad parroquial Notre-Dame du Folgoët, Côte-des-Légendes,
Cœeur-des-Abers, Plouguerneau y Vallons-de-l'Aber-Benoît (2016-2017). Desde 2017 es párroco de Notre-
Dame du Folgoët-Abers-Côte-des-Légendes y desde 2020 secretario general del Consejo Presbiteral.

 

Nombramiento del obispo de Talca (Chile)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Talca (Chile) a Su Excelencia Reverendísima Mons. Galo
Fernández Villaseca, hasta ahora obispo titular de Simingi, auxiliar de la archidiócesis metropolitana de
Santiago de Chile y administrador apostólico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis de Talca.

Currículum vitae

S.E. Mons. Galo Fernández Villaseca nació el 3 de febrero de 1961 en Santiago. Completó sus estudios
filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago.

Fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre de 1987.

Como sacerdote ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes en
Santiago, párroco de Cristo Nuestro Redentor en Peñalolén, párroco de Santa Clara, vicario episcopal de la
Vicaría de la Esperanza Jóven y vicario episcopal de la zona oeste de la archidiócesis.

Nombrado obispo titular de Simingi y auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Santiago de Chile el 1 de
febrero de 2014, recibió su consagración el 10 de mayo siguiente. El 28 de junio de 2018 fue nombrado
administrador apostólico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis de la diócesis de Talca.
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Nombramiento de obispo auxiliar de Roma (Italia).

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de Roma (Italia) al reverendo Benoni Ambarus, del clero de la
misma diócesis, hasta ahora párroco de los santos Elisabetta e Zaccaria en Valle Muricana y director de Cáritas
en Roma, asignándole la sede titular de Tronto.

Currículum vitae

S.E. Mons. Benoni Ambarus nació el 22 de septiembre de 1974 en Somusca-Bacau (Rumanía). De 1990 a
1996 asistió al Seminario de Iaşi (Rumanía) y a partir de noviembre de 1996 continuó su formación seminarista
en el Pontificio Seminario Mayor Romano, donde obtuvo el Bachillerato en Teología. Se licenció en Teología
Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (2001).

El 29 de junio de 2000 fue ordenado sacerdote para la diócesis de Iasi (Rumanía).

De 2001 a 2007 ejerció su ministerio sacerdotal en Roma, como educador en el Pontificio Seminario Mayor
Romano (2001-2004) y como colaborador en la parroquia de San Frumenzio ai Prati Fiscali (2004-2007).

En 2007 se incardinó en la diócesis de Roma. De 2007 a 2010 fue vicepárroco de San Frumenzio ai Prati Fiscali
y de 2010 a 2012 vicepárroco de Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae en Torre Gaia. En 2017 ocupó el cargo
de vicedirector de Cáritas de Roma. Desde 2012 hasta ahora ha sido párroco de S.S. Elisabetta y Zaccaria en
Valle Muricana y desde 2018 director de Cáritas de Roma.
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