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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del obispo de Rancagua (Chile)

Nombramiento del obispo de Valparaíso (Chile)

 

Nombramiento del obispo de Rancagua (Chile)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Rancagua (Chile) a S.E. Mons. Guillermo Patricio Vera Soto
trasladándolo desde la diócesis de Iquique.

Currículum vitae

S.E. Mons. Guillermo Patricio Vera Soto nació el 7 de junio de 1958 en Isla de Maipo, diócesis de Melipilla.
Completó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago de Chile.

Ordenado sacerdote el 12 de junio de 1982 para la arquidiócesis metropolitana de Santiago de Chile, se
incardinó en la diócesis de Melipilla cuando ésta fue erigida en 1991.

Ha sido párroco en Talagante, Curacaví y en la catedral de Melipilla.

El 10 de abril de 2003 fue nombrado obispo prelado de Calama y recibió su consagración el 31 de mayo
siguiente. El 20 de febrero de 2010 la prelatura fue elevada a diócesis con la denominación de San Juan
Bautista de Calama y S.E. Mons. Guillermo Patricio Vera Soto fue nombrado su primer obispo.

El 22 de febrero de 2014 fue nombrado obispo de Iquique.

Nombramiento del obispo de Valparaíso (Chile)



El Santo Padre ha nombrado obispo de Valparaíso (Chile) a S.E. Mons. Jorge Patricio Vega Velasco, S.V.D.,
hasta ahora obispo prelado de Illapel (Chile).

Currículum vitae

S.E. Mons. Jorge Patricio Vega Velasco, S.V.D. nació el 12 de junio de 1957 en Santiago (Chile). Completó sus
estudios eclesiásticos en Filosofía en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago de Chile y en Teología en la
Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires.

El 1 de marzo de 1983 hizo su profesión religiosa como miembro de la Sociedad del Verbo Divino y fue
ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1984.

Durante trece años fue misionero en Angola. De 1997 a 2003 fue Secretario de Misiones de su Instituto y de
2003 a 2010 director nacional de las Obras Misionales Pontificias en Chile y director de la revista Chile
Misionero.

El 20 de febrero de 2010 fue nombrado obispo prelado de Illapel. Recibió la consagración episcopal el 17 de
abril de 2010.
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