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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo auxiliar de Birmingham (Inglaterra)

Nombramiento del obispo de Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti (Italia)

Nombramiento de miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales

Renuncia del obispo auxiliar de Birmingham (Inglaterra)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al oficio de obispo auxiliar de la archidiócesis metropolitana de
Birmingham (Inglaterra), presentada por Su Excelencia Reverendísima Mons. William Kenney, C.P.

Nombramiento del obispo de Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti (Italia)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti (Italia) al Revdo. Mons.
Giuseppe Mazzafaro, del clero de la archidiócesis metropolitana de Nápoles, administrador parroquial de San
Gennaro all'Olmo y consultor del Consejo Episcopal de la archidiócesis.

Currículum vitae

S.E. Monseñor Giuseppe Mazzafaro nació el 11 de febrero de 1955 en Nápoles, en la archidiócesis
metropolitana del mismo nombre. Tras terminar el bachillerato, comenzó a trabajar como agente comercial
durante veinte años; mientras tanto, asistiendo a la Comunidad de Sant'Egidio y a sus iniciativas caritativas,
maduró su elección vocacional.

De 1995 a 2000 se preparó para el sacerdocio en el Seminario Arzobispal de Nápoles, recibiendo la ordenación
sacerdotal el 11 de octubre de 2000.

Ha desempeñado los siguientes cargos: vicario parroquial de la basílica de Santa María de Pugliano, en
Nápoles (2000-2005), párroco de Santa Catalina en Herculano (2005-2010), párroco de Santa María dei
Miracoli en Nápoles (2010-2014). Desde el año 2000 es responsable Regional y de formación juvenil de las



Comunidades de Sant'Egidio; desde 2011 secretario particular del arzobispo de Nápoles, colaborador en las
actividades caritativas de la archidiócesis, presidente del Comité de Asistencia de las Instituciones Religiosas,
responsable del servicio a las personas sin hogar y desde 2019 prelado de la Capilla del Tesoro de San
Gennaro.

Hasta la fecha, ha sido administrador parroquial de San Genaro all'Olmo, Nápoles, miembro del Consejo
Presbiteral y consultor del Consejo Episcopal de la Archidiócesis Metropolitana de Nápoles.

Nombramiento de miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales

El Santo Padre ha nombrado miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales al ilustrísimo
profesor Fabio Ferrucci, catedrático de Sociología de la Universidad de Molise (Italia).

Currículum vitae

El Dr. Fabio Ferrucci nació en Mirano (Venecia) el 25 de octubre de 1963. Tras licenciarse en Ciencias Políticas
en la Universidad de Perugia, se doctoró en Sociología y Política Social en la Universidad de Bolonia. Es
profesor de Sociología de los Procesos Culturales y director del Departamento de Humanidades, Ciencias
Sociales y de la Educación de la Universidad de Molise. Es miembro del Colegio Internacional de Doctorado en
Trabajo Social y Servicios Sociales Personales de la Universidad Católica de Milán. Es miembro de los comités
científicos de varias revistas y colecciones editoriales. Sus principales áreas de estudio son la familia, el tercer
sector y las políticas sociales, sobre las que ha publicado numerosas aportaciones. En particular, se ocupa de
las políticas de inclusión de las personas con discapacidad en contextos laborales y educativos. Desde 2018 es
miembro del Consejo de Dirección de la Conferencia Nacional Universitaria de Delegados de Rectores para la
Discapacidad.
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