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Renuncia y nombramiento del obispo de Novo Mesto (Eslovenia)

           El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Novo Mesto (Eslovenia)
presentada por Su Excelencia Reverendísima Mons. Andrej Glavan.

           El Santo Padre ha nombrado obispo de Novo Mesto (Eslovenia) al Rev. Mons. Andrej Saje,  del clero de
la archidiócesis metropolitana de Liubliana, hasta ahora vicario judicial y profesor de Derecho Canónico en la
Facultad de Teología de la ciudad homónima.

Currículum vitae

           S.E. Mons. Andrej Saje nació el 22 de abril de 1966 en Novo Mesto. Ingresó en el Seminario Mayor de
Liubliana en 1986 y completó sus estudios filosóficos y teológicos en la Facultad de Teología de la misma
ciudad eslovena (1986-1991). Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1992. De 1997 a 2003, como alumno
del Colegio Teutónico, estudió Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana, obteniendo el
doctorado en 2003.

           Tras la ordenación sacerdotal, ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial en Grosuplje (1992-1994),
secretario particular de S.E. Mons. Alojzijn Šuštar (1994-1997); secretario general y portavoz de la Conferencia
Episcopal Eslovena (2003-2013); prefecto de estudios en el Seminario Mayor (2003-2016) y juez del Tribunal



metropolitano de Liubliana (desde 2003). Desde 2009 hasta ahora ha sido profesor de Derecho Canónico en la
Facultad de Teología y desde 2016 vicario judicial de la archidiócesis metropolitana de Liubliana. En su haber
tiene varias publicaciones en Derecho Canónico.

           De 2013 a 2015 fue asistente espiritual en la parroquia de Liubliana Ježica y desde 2014 en las
parroquias eslovenas de Sela y Bajdiše de la diócesis de Klagenfurt (Austria).

Nombramiento del obispo de Caçador (Brasil)

           El Santo Padre ha nombrado obispo de Caçador (Brasil) al reverendo Cleocir Bonetti, del clero de
Erexim, hasta ahora vicario general de la misma diócesis.

Currículum vitae

           S.E.Mons. Cleocir Bonetti nació el 6 de agosto de 1972 en São Valentim, diócesis de Erexim, en el
estado de Rio Grande do Sul. Estudió Filosofía en el Seminario Mayor de Viamão-RS y Teología en el Instituto
de Teología y Pastoral de Passo Fundo-RS. Se licenció en Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma (2005-2008).

           El 6 de febrero de 1999 fue ordenado sacerdote e incardinado en la diócesis de Erexim, en la que ocupó
los siguientes cargos: asistente del Seminario Menor Nossa Senhora de Fátima (1999-2001); vicario parroquial
de São Cristóvão en Erexim-RS (2002-2005); rector del Seminario Mayor (2009-2014); párroco de Nossa
Senhora do Rosário en Barão do Cotegipe-RS (2015-2016) y de São Tiago en Aratiba-RS (2016-2017).

           Hasta ahora ha sido vicario general, profesor de Historia de la Iglesia en el Instituto de Teología y
Pastoral de Passo Fundo-RS, representante del clero de Erexim y coordinador de la Comisión de presbíteros de
la Regional Sur 3 de la Conferencia Episcopal Brasileña.

Nombramiento del obispo de San José de Mayo (Uruguay)

           El Santo Padre ha nombrado obispo de San José de Mayo (Uruguay) al Rev. P. Edgardo Fabián
Antúnez-Percíncula Kaenel, S.I., rector del Colegio Sagrado Corazón de Montevideo.

Currículum vitae

           S.E. Mons.Edgardo Fabián Antúnez-Percíncula Kaenel, S.I., nació el 15 de mayo de 1969 en
Resistencia, Provincia del Chaco, Argentina. En 1994 ingresó en la Compañía de Jesús y realizó el noviciado
en Buenos Aires. Estudió en el Colegio Sagrado Corazón de Montevideo. Fue ordenado sacerdote en
Montevideo el 29 de julio de 2006. Hizo su profesión solemne el 12 de marzo de 2015.

           En 1992 se licenció en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, y realizó sus
estudios teológicos en la Facultad de Teología de Granada, España, obteniendo el título de bachiller en 2005.
Obtuvo la licenciatura en Teología Moral por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 2007 y en 2019
el máster en Ciencias de la Familia por la Universidad de Málaga, España.

           Ha ocupado los siguientes cargos: director de Pastoral del Colegio Sagrado Corazón (2007-2017),
superior de la Comunidad Sagrada Familia (2015-2019) y director del Centro de Espiritualidad Manresa de
Montevideo (2015-2019). Desde 2019 hasta ahora ha sido rector del Colegio Sagrado Corazón de Montevideo y
superior de la comunidad del mismo nombre. También ha sido asesor espiritual del Hogar de Cristo y
coordinador y acompañante del Movimiento Caná.
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