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Renuncias y nombramientos

Renuncia y nombramiento del Arzobispo Metropolitano de Durban (Sudáfrica)

Nombramiento del obispo de Jerez de la Frontera (España)

Nombramiento del obispo de Palmares (Brasil)

Nombramiento de miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales

Renuncia y nombramiento del Arzobispo Metropolitano de Durban (Sudáfrica)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis metropolitana de Durban
(Sudáfrica), presentada por Su Eminencia el cardenal Wilfrid Fox Napier, O.F.M.

El Santo Padre ha nombrado arzobispo de la misma sede metropolitana a S.E. Mons. Mandla Siegfried Jwara,
C.M.M., hasta ahora obispo titular de Elefantaria di Proconsolare y vicario apostólico de Ingwavuma.

Currículum vitae

S.E. Mons. Mandla Siegfried Jwara, C.M.M., nació el 1 de febrero de 1957 en St. Nivard, diócesis de
Mariannhill. Tras asistir a la escuela de Kwa-Hluzingqondo en uMkhomazi, y completar sus estudios de
secundaria, el 1 de febrero de 1981 ingresó en la Congregación de los Misioneros de Mariannhill, en cuyo
monasterio hizo el noviciado. Hizo su profesión perpetua en 1986, completando su preparación filosófica y
teológica en el St.Joseph's Theological Institute de Cedara (1982-1986).



Fue ordenado sacerdote el 14 de febrero de 1987.

Posteriormente, ocupó los siguientes cargos y realizó estudios complementarios: vicario parroquial y párroco
en la Misión de Clairvaux en Mpendle, diócesis de Mariannhill (1987-1992); Diploma en Human Development,
Leadership, Formation & Community Building en el Institute of St. Anselm, Londres, Inglaterra (1992-1993);
maestro de novicios en el Monasterio de Mariannhill, durante un breve período rector en Merrivale y consejero
provincial de la C.M.M. (1993-1998). En 1998 obtuvo un máster en Teología por la Universidad de KwaZulu-
Natal, en Pietermaritzburg. También ha sido: Superior de la Provincia de Mariannhill (1998-2002) y consejero
general de la C.M.M. en Roma (2002- 2004); párroco en Port St. Johns y en la St. Patrick Mission de la
diócesis de Umtata y de nuevo consejero (2005-2006) y superior provincial de la C.M.M. (2006-2009). M.M.
(2006-2009); párroco de St. Patrick, consultor diocesano y decano del Decanato oriental, en la diócesis de
Umtata (2009-2014); superior regional de la misma diócesis y de nuevo párroco de la misión de St. Patrick
(2014-2016).

El 30 de abril de 2016 fue nombrado vicario apostólico de Ingwawuma y elegido para la sede titular de
Elefantaria di Proconsolare. Recibió la consagración episcopal el 25 de junio siguiente.

Nombramiento del obispo de Jerez de la Frontera (España)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Jerez de la Frontera (España) a S.E. Mons. José Rico Pavés, hasta
ahora obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe.

Currículum vitae

S. E. Mons. José Rico Pavés nació el 9 de octubre de 1966 en Granada. Completó sus estudios eclesiásticos
en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo (1985-1992). En la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma
obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática (1994) y la licenciatura en Teología Patrística (1998).

Fue ordenado sacerdote en Toledo el 11 de octubre de 1992, donde ocupó los siguientes cargos: coadjutor en
la parroquia del Corpus Christi de Granada (1994-1995), profesor adjunto en la Pontificia Universidad
Gregoriana (1996-1998), párroco de Nuestra Señora de la Purificación, Toledo (1998-2001), director del
Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española (2001-
2012), profesor ordinario del Instituto Teológico San Ildefonso (1998-2012) y director del mismo (2008-2012),
profesor de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid (1999-2012), profesor ordinario
del Instituto de Teología Espiritual de Barcelona (1996-2012), colaborador de la parroquia de Santo Tomé de
Toledo (2001-2012) y director del Secretariado para la Doctrina de la Fe y el Ecumenismo de la archidiócesis
metropolitana de Toledo (2005-2012).

Fue nombrado obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe el 6 de julio de 2012 y recibió la consagración
episcopal el 21 de septiembre siguiente. Dentro de la Conferencia Episcopal fue miembro de la Comisión de
Enseñanza y Catequesis (2014-2020) y desde este año es miembro de la Comisión Episcopal de
Evangelización, Catequesis y Enseñanza.

Nombramiento del obispo de Palmares (Brasil)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Palmares (Brasil) a Mons. Fernando Barbosa dos Santos, C.M.,
trasladándolo desde la prelatura territorial de Tefé.

Currículum vitae
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S.E. Mons. Fernando Barbosa dos Santos, C.M., nació el 5 de marzo de 1967 en Sertânia, diócesis de
Pesqueira, en el Estado de Pernambuco. Estudió filosofía y teología en el Instituto Regional de Pastoral de
Olinda-PE y se especializó en literatura en la Universidad de Pernambuco en Arcoverde-PE.

El 11 de febrero de 1995 hizo su profesión religiosa en la Congregación de la Misión (Lazaristas) y fue
ordenado sacerdote el 20 de enero de 1996.

Durante su ministerio sacerdotal ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial de Santo Antônio en
Quixeramobim, diócesis de Quixadá-CE (1996-1998); formador en el Seminario Propedéutico de los Padres
Lazaristas (1998-1999) y administrador parroquial de São Pedro e São Paulo en Fortaleza-CE (1999-2000);
formador en el Seminario Redemptoris Mater de la archidiócesis metropolitana de Belém do Pará-PA (2000-
2003); Superior de la Provincia Lazarista de Fortaleza-CE (2003-2006 y 2006-2009); párroco de São José en
Tucuruí, diócesis de Cametá-PA (2009-2010); ecónomo de la Provincia Lazarista de Fortaleza (2009-2014) y
párroco de Nossa Senhora dos Remédios en la misma ciudad de Ceará.

El 14 de mayo de 2014 fue nombrado obispo prelado de Tefé y recibió la ordenación episcopal el 28 de agosto
siguiente.

Nombramiento de miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales

El Santo Padre ha nombrado miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales a Su Eminencia el
Cardenal Luis Antonio G. Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
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