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Renuncias y nombramientos

Renuncia y sucesión del arzobispo metropolitano de Agrigento (Italia)

Nombramiento del arzobispo metropolitano de Lubumbashi (República Democrática del Congo)

Nombramiento del obispo de Ischia (Italia) y unión in persona Episcopi de las diócesis de Pozzuoli e Ischia

Nombramiento de obispo auxiliar de Busan (Corea)

Renuncia y sucesión del arzobispo metropolitano de Agrigento (Italia)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis metropolitana de Agrigento
(Italia) presentada por S.E. el cardenal Francesco Montenegro. Le sucede S.E. Mons. Alessandro Damiano,
hasta ahora obispo coadjutor de la misma archidiócesis.

Nombramiento del arzobispo metropolitano de Lubumbashi (República Democrática del Congo)

El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de Lubumbashi (República Democrática del Congo) a
S.E. Mons. Fulgence Muteba Mugalu, trasladándolo desde la diócesis de Kilwa-Kasenga.

Currículum vitae

S.E. Mons. Fulgence Muteba Mugalu, nació el 9 de julio de 1962 en la diócesis de Kongolo, fue ordenado
sacerdote el 5 de agosto de 1990 y nombrado obispo de Kilwa-Kasenga el 18 de marzo de 2005.



Tras licenciarse en Teología Pastoral en la Universidad de Montreal (Canadá), fue profesor de Teología en
Lubumbashi y en la Universidad Católica de Kinshasa; secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de
la Fe de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO) y, posteriormente, secretario general de la
misma Conferencia Episcopal.

Como obispo ha sido coordinador de la Comisión Interdiocesana de Justicia y Paz de la provincia eclesiástica
de Lubumbashi y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la CENCO. También es
presidente del Consejo de Administración de la Universidad Católica del Congo.

Desde el 30 de noviembre de 2020 es administrador apostólico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis de la
diócesis de Kamina.

Nombramiento del obispo de Ischia (Italia) y unión in persona Episcopi de las diócesis de Pozzuoli e Ischia

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Ischia (Italia) a Su Excelencia Reverendísima Mons.
Gennaro Pascarella, obispo de Pozzuoli, uniendo in persona Episcopi las diócesis de Pozzuoli e Ischia.

Currículum vitae

S.E. Monseñor Gennaro Pascarella nació el 28 de marzo de 1948 en Cervino, diócesis de Acerra y provincia
de Caserta. Completó sus estudios de bachillerato en el Seminario Episcopal de Acerra, los estudios de
bachillerato-filosófico en el Pontificio Seminario Regional San Pío X de Benevento y los estudios teológicos en
la Pontificia Facultad Teológica de Italia Meridional San Luigi di Posillipo - Nápoles, donde obtuvo la
licenciatura en Teología Moral.

Fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 1974 para la diócesis de Acerra.

Ha sido vicario cooperador en la parroquia de San Alfonso M. de 'Liguori, en 1979 delegado episcopal para las
vocaciones y desde 1983 canciller de la Curia diocesana de Acerra. Fue miembro del Consejo Regional de
Vocaciones, canónigo penitenciario del cabildo catedralicio, coordinador de la Curia para la pastoral, miembro
del Consejo Presbiteral de la diócesis de Acerra, profesor de religión en el instituto científico de Acerra y
coordinador de la pastoral juvenil.

Fue nombrado obispo de Ariano Irpino-Lacedonia el 14 de noviembre de 1998 y ordenado el 9 de enero de
1999. Nombrado coadjutor de la diócesis de Pozzuoli el 10 de enero de 2004, fue sucedido por coadjutoría el 2
de septiembre de 2005.

Dentro de la Conferencia Episcopal de Campania es vicepresidente y obispo delegado para la pastoral familiar
y de la vida.

Nombramiento de obispo auxiliar de Busan (Corea)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Busan (Corea) al Revdo. Pius Sin Hozol, del
clero de la misma diócesis, hasta ahora presidente de la Universidad Católica de Busan, asignándole la sede
titular de Belesasa.

Currículum vitae

2



S.E. Mons. Pius Sin Hozol nació el 3 de septiembre de 1968 en Busan. Después de los estudios primarios y
secundarios, siguió una formación filosófica y teológica en la Universidad Católica de Gwangju, obteniendo el
bachillerato en Teología (1989-1993). El 3 de febrero de 1996 fue ordenado sacerdote de la diócesis de
Busan.

Desde su ordenación, ha tenido los siguientes cargos y estudios: vicario parroquial de Goejeong (1996-1997) y
Banyeo (1997-1998); licenciatura y doctorado en Sagrada Liturgia en el Pontificio Ateneo Sant'Anselmo de
Roma (1999-2008); profesor en el Colegio de Teología de Busan (2008-2016); miembro de la Comisión de
Liturgia de la Conferencia Episcopal (CBCK) y miembro de la Comisión Litúrgica. En la Universidad Católica de
Busan, fue profesor asistente (2009-2013); colaborador de la oficina administrativa (2011-2013); director de la
biblioteca (2012-2013); profesor asociado (2013-2016) y coordinador de capellanes (2016-2019); desde 2019
hasta ahora ha sido presidente de la Universidad Católica de Busan.

3


