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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del arzobispo metropolitano de Białystok (Polonia)

Nombramiento del obispo de Santa Rosa de Lima (Guatemala)

Nombramiento del obispo de Sololá-Chimaltenango (Guatemala)

Nombramiento del obispo de Teruel y Albarracín (España)

Nombramiento de obispo auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Delhi (India)

 

Nombramiento del arzobispo metropolitano de Białystok (Polonia)

El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de Białystok (Polonia) a Su Excelencia Reverendísima
Mons. Józef Guzdek, trasladándolo del oficio de Ordinario Militar para Polonia.

Currículum vitae

S.E. Mons. Józef Guzdek nació el 18 de marzo de 1956 en Wadowice, en la archidiócesis metropolitana de
Cracovia. Tras aprobar los exámenes de bachillerato, en 1975 fue admitido en el Seminario Mayor
Metropolitano de Cracovia y el 17 de mayo de 1981 fue ordenado sacerdote para esa archidiócesis. Tras el
servicio pastoral como vicario parroquial en tres parroquias, fue nombrado Prefecto de Disciplina en el
Seminario Mayor de Cracovia (1994-1998) y luego Rector del mismo Seminario.

En 2004 fue elegido titular de la sede de Treba y nombrado auxiliar de Cracovia. El 4 de diciembre de 2010 fue
trasladado a la sede del Ordinariato Militar de Polonia en Varsovia.



En el seno de la Conferencia Episcopal Polaca, el prelado es Vicepresidente del Consejo para el Apostolado de
los Laicos y Delegado para la Pastoral Policial y Scouts.

 

Nombramiento del obispo de Santa Rosa de Lima (Guatemala)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Santa Rosa de Lima (Guatemala) a S.E. Mons. José
Cayetano Parra Novo, O.P., trasladándolo de la sede titular de Tubia y del oficio de auxiliar de la archidiócesis
metropolitana de Santiago de Guatemala.

Currículum vitae

S.E. Mons. José Cayetano Parra Novo, O.P., nació el 5 de septiembre de 1950 en Otívar, archidiócesis
metropolitana de Granada, España. En 1967 ingresó en la Orden de los Frailes Predicadores en Valencia e hizo
sus votos solemnes el 13 de octubre de 1974. Estudió Teología, Catequesis y Pedagogía en el C.E.N.I.E.C. de
la Comisión Episcopal de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, con sede en el Seminario
arquidiocesano de Valencia.

En 1976 fue enviado como misionero a Alta Verapaz, en Guatemala. Completó su formación teológica básica
en el Instituto Teológico Salesiano de la Universidad Francisco Marroquín de Ciudad de Guatemala. Fue
ordenado sacerdote el 28 de octubre de 1979. Posteriormente, ejerció en varias ocasiones como párroco y
superior local de la comunidad dominica En 1993, siendo párroco de San Martín de Porres en Ciudad de
Guatemala, creó la Fundación San Martín de Porres para promover proyectos educativos y sociales en las
regiones desfavorecidas de Verapaz y Quiché. En 1994 obtuvo la licenciatura en Teología en el Instituto
Teológico Salesiano de la Universidad Francisco Marroquín. En 2001 fue nombrado párroco de Nuestra Señora
del Carmen en Santa Ana, El Salvador. De 2002 a 2012 fue de nuevo párroco de San Martín de Porres y de
2012 a 2016 Rector de la Iglesia de San Agustín en la Ciudad de Guatemala.

El 11 de noviembre de 2016 fue nombrado obispo titular de Tubia y Auxiliar de Santiago de Guatemala y recibió
la ordenación episcopal el 21 de enero de 2017.

Nombramiento del obispo de Sololá-Chimaltenango (Guatemala)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Sololá-Chimaltenango (Guatemala) a S.E. Mons.
Domingo Buezo Leiva trasladándolo de la sede titular de Dardano y del cargo de Vicario Apostólico de Izabal.

Currículum vitae

S.E. Mons. Domingo Buezo Leiva nació el 12 de diciembre de 1962 en Zulia (Guatemala), diócesis de Zacapa.
Tras sus estudios primarios en Horcones, Esquipulas, ingresó en el Seminario Menor de Sololá. Después
estudió en el Instituto Teológico Salesiano de Ciudad de Guatemala. Se licenció en Teología Pastoral en la
Pontificia Universidad Lateranense de Roma (1996-1997).

Fue ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1988 para la diócesis de Zacapa. Desde su ordenación ha
desempeñado los siguientes cargos: Coadjutor (1988-1989) y luego párroco de San Pedro en Zacapa (1990-
1995) (1998-2002); vicario episcopal de pastoral (1998-2013) y párroco de San Ildefonso en Ipala (Chiquimula)
(2002-2009); párroco de San Juan Bautista en Camotán (Chiquimula) (2009-2013).

El 9 de febrero de 2013 fue nombrado vicario apostólico de Izabal, Guatemala, y se le asignó la sede titular de
Dardano. Recibió la consagración episcopal el 4 de mayo de 2013.
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Nombramiento del obispo de Teruel y Albarracín (España)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín (España) al reverendo José Antonio
Satué Huerto, del clero de Huesca, hasta ahora oficial de la Congregación para el Clero.

Currículum vitae

S.E. Mons. José Antonio Satué Huerto nació en Sesa, Huesca, el 6 de febrero de 1968. Estudió Filosofía y
Teología en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA). Fue ordenado sacerdote para la
diócesis de Huesca el 4 de septiembre de 1993. En 2004 se licenció en Derecho Canónico en la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma.

Tras la ordenación sacerdotal fue vicario parroquial (1993-1998) y párroco de San Lorenzo en Huesca (1998-
2002), vicario general (2004-2009), delegado de medios de comunicación (2004-2015), vicario judicial (2004-
2015), canónigo de la catedral (2006-2009), párroco de Ibieca, Labata, Aguas y Liesa (2008-2009), párroco de
Sariñena y Lastanosa (2009-2012) y párroco de Santo Domingo y San Martín, Huesca (2012-2015). También
fue miembro del Consejo Presbiteral (2011-2015) y desde 2015 hasta ahora ha sido oficial de la Congregación
para el Clero.

Nombramiento de obispo auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Delhi (India)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Delhi (India) al reverendo
Deepak Valerian Tauro, del clero de Muzaffarpur, antiguo rector del St. Albert's College de Ranchi, asignándole
la sede titular de Buleliana.

Currículum vitae

S.E. Mons. Deepak Valerian Tauro nació el 2 de agosto de 1967 en Chikmagalur, Karnataka. Estudió Filosofía
en el Morning Star Regional Seminary and College, Barrackpore (1986-1990) y, tras pasar dos años de trabajo
pastoral en la diócesis de Muzaffarpur (1990-1992), estudió Teología en el St. Albert's College, Ranchi (1992-
1996). Obtuvo un máster en Espiritualidad y Asesoramiento en Dharmaram Vidya Kshetram, Bangalore (2002-
2005). Fue ordenado sacerdote el 10 de mayo de 1996 para la diócesis de Muzaffarpur.

Tras la ordenación sacerdotal, ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial en Samastipur (1996-1997) y en
Bettiah, Muzaffarpur (1997-1999); rector del seminario menor de Muzaffarpur (1999-2002) (2005-2007);
secretario del obispo de Muzaffarpur (2007-2010); Director del Foro Diocesano de la Juventud (2007-2011);
Secretario Regional del CDPI - Bihar, Jharkhand & Andaman's Bishops' Council (BIJHAN) (2009-2011); Rector
del Seminario Menor de Muzaffarpur (2010-2011); Profesor y Director Espiritual del St. Albert's College, Ranchi
(2011-2015). Desde 2012, es secretario del Bihar, Jharkhand & Andaman's Bishops' Council (BIJHAN) y desde
2015 hasta 2021 rector del St. Albert's College, Ranchi.
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