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Renuncias y nombramientos
Nombramiento del obispo de Séez (Francia)
El Santo Padre ha nombrado obispo de Séez (Francia) a S.E.Mons. Bruno Feillet, hasta ahora obispo titular de
Gaudí y auxiliar de Reims.

Currículum vitae
S.E. Mons. Bruno Feillet nació el 16 de noviembre de 1959 en Caudéran, en la archidiócesis metropolitana de
Burdeos. Tras sus estudios secundarios, ingresa durante un año en el Seminario de Lille. En 1982, obtuvo un
título universitario en Lenguas extranjeras en la Facultad de Letras de Lille III y realizó dos años de servicio civil
en Mauritania. En 1984 ingresa en el Séminaire Universitaire des Carmes de París y se matricula en el Institut
Catholique, donde estudia Teología y se licencia en 1989. De 1994 a 1996 asiste a cursos sobre la moral de la
familia. De 1995 a 1998 también se matriculó en la Université Catholiques de Lyon, Institute des Sciences de la
Famille, obteniendo un DEA en Ciencias de la Familia.
Fue ordenado sacerdote el 1 de octubre de 1988 para la archidiócesis de Cambrai.
Desde su ordenación ha desempeñado los siguientes cargos: vicario parroquial en Aulnoy-lez-Valenciennes
(1989-1992); capellán de los estudiantes de la Universidad de Valenciennes (1989-1996); vicario parroquial de
San Géry en Valenciennes (1992-1996); capellán regional de la Misión Estudiante (1992-1995); miembro del
Equipo de Animación, profesor de Teología Moral (1998-2006), profesor de Filosofía y de nuevo de Teología
Moral en el Seminario interdiocesano de Lille y miembro del Servicio Diocesano de Pastoral Familiar (19982013); Rector de la basílica Notre-Dame-du-Saint-Cordon y párroco in solidum de Saint-Jean-Baptiste-del'Escaut en Valenciennes (2006-2009); párroco-decano de Valenciennes y su conurbación (2009-2013);
responsable diocesano de la formación permanente (2010-2013).
El 28 de junio de 2013 fue nombrado obispo titular de Gaudiaba y auxiliar de Reims. Recibió la ordenación
episcopal el 22 de septiembre siguiente.
Dentro de la Conferencia Episcopal de Francia, es Presidente del Consejo Episcopal para la Familia y la
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Sociedad.

