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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del obispo de Bilbao (España)

Nombramiento del obispo de Ajaccio (Francia)

 

Nombramiento del obispo de Bilbao (España)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Bilbao (España) a S.E. Mons. Joseba Segura Etxezarraga, hasta ahora
obispo titular de Basti y auxiliar de la misma sede.

Currículum vitae

S.E. Mons. Joseba Segura Etxezarraga, nació en Bilbao el 10 de mayo de 1958. Siguió sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de Bilbao y fue ordenado sacerdote el 4 de enero de 1985. Se licenció en
Psicología y se doctoró en Teología por la Universidad de Deusto y se doctoró en Economía por el Boston
College (EEUU).

Tras la ordenación sacerdotal fue vicario parroquial de San José en Barakaldo (1985-1991), párroco in solidum
de San Vicente, San José y Nuestra Señora de la Esperanza (1991-1992), vicario parroquial de San Ignacio de
Loyola y San Juan en Deusto y de San José Obrero en Elorrieta (1996-2006). También fue delegado episcopal
de Cáritas, delegado diocesano de Pastoral Social y miembro del Consejo Diocesano de Pastoral. De 2006 a
2017 en Ecuador colaboró con la Conferencia Episcopal en el marco de Cáritas Nacional. Regresó a la diócesis
en 2017 y fue nombrado párroco de la Unidad Pastoral de Otxarkoaga-Txurdinaga. En 2018 fue nombrado
vicario general de Bilbao. El 12 de febrero de 2019 fue nombrado obispo titular de Basti y auxiliar de Bilbao y
recibió la consagración episcopal el 6 de abril siguiente. Es administrador diocesano de Bilbao desde el 6 de
diciembre de 2020.



Dentro de la Conferencia Episcopal Española desde 2019 es miembro de la Comisión Episcopal de Misiones y
Cooperación entre Iglesias, y desde marzo de 2020 miembro del Consejo de Economía.

Nombramiento del obispo de Ajaccio (Francia)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Ajaccio (Francia) al Rev. P. François-Xavier Bustillo, O.F.M. Conv.,
hasta ahora guardián del convento de Saint-Maximilien Kolbe de Lourdes.

Currículum vitae

S.E.Mons. François-Xavier Bustillo, O.F.M. Conv., nació el 23 de noviembre de 1968 en Pamplona, España.
Ingresó en el Seminario Menor de Baztán (Navarra), e inició su postulantado en la Orden de los Franciscanos
Conventuales en Padua (Italia), donde completó sus estudios filosóficos y teológicos en el Instituto Teológico de
Sant'Antonio Dottore, y se licenció en Teología en el Institute Catholique de Toulouse en 1997. Hizo su
profesión solemne el 20 de septiembre de 1992 y fue ordenado sacerdote el 10 de septiembre de 1994. Ese
mismo año fundó, con algunos hermanos, el convento de Saint Bonaventure en Narbona (Francia).

Ha ocupado los siguientes cargos: guardián de la Comunidad Franciscana de Narbona (1994-2018); Párroco de
Saint Bonaventure en Narbona (1994-2007); custodio provincial de Francia y Bélgica (2006-2018); párroco in
solidum de Sainte-Croix en Narbonnais y miembro del Consejo Episcopal de la diócesis de Carcassonne et
Narbonne (2007-2018); vicario episcopal para Narbonnais-Corbières, delegado para los nuevos movimientos de
espiritualidad y para el diálogo interreligioso (2012-2018). Desde 2018 hasta ahora ha sido guardián del
convento Saint-Maximilien Kolbe de Lourdes, delegado episcopal para el santuario de Lourdes y para la
protección de los menores y desde 2020 miembro del consejo episcopal de la diócesis de Tarbes et Lourdes.
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