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Renuncias y nombramientos

Renuncia y nombramiento del obispo de Iztapalapa (México)

Nombramiento del obispo de San Andrés Tuxtla (México)

Nombramiento de obispo auxiliar de la archidiócesis metropolitana de L'Aquila (Italia)

Renuncia y nombramiento del obispo de Iztapalapa (México)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Iztapalapa (México), presentada
por Su Excelencia Monseñor Jesús Antonio Lerma Nolasco.

El Santo Padre ha nombrado obispo de Iztapalapa (México) a S.E. Mons. Jorge Cuapio Bautista, hasta ahora
obispo titular de Bisarcio y auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Tlalnepantla.

Currículum vitae

S.E. Mons. Jorge Cuapio Bautista nació en Santa Ana Chiautempan, el 6 de abril de 1967. Fue ordenado
sacerdote el 15 de agosto de 1992 y se incardinó en la diócesis de Texcoco. Pertenece a la Comunidad de los
Misioneros de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla y licenciado en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II de Roma.

El 4 de marzo de 2015 fue nombrado obispo titular de Bisarcio y obispo auxiliar de la Arquidiócesis
Metropolitana de Tlalnepantla, recibiendo la ordenación episcopal el 27 de mayo.

Nombramiento del obispo de San Andrés Tuxtla (México)

El Santo Padre ha nombrado obispo de San Andrés Tuxtla (México) a monseñor José Luis Canto Sosa, del
clero de la diócesis de Campeche, hasta ahora vicario general y párroco de La Resurrección.



Currículum vitae

S.E. Mons. José Luis Canto Sosa nació el 29 de octubre de 1960 en Calkiní, diócesis de Campeche, y fue
ordenado sacerdote el 27 de diciembre de 1996, incardinado en la misma diócesis. Obtuvo la licenciatura en
Educación Especial y, posteriormente, la licenciatura en Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma.

Ha desempeñado los siguientes cargos: Prefecto del Seminario Menor, profesor del Seminario Mayor, director
de un colegio diocesano, vicario parroquial, párroco de varias parroquias y director espiritual de los movimientos
Cursillos de Cristiandad y Comunidad Pan de Vida. Hasta la fecha ha sido vicario general, párroco de La
Resurrección y director de la Comisión Interdisciplinar Diocesana de Protección de Menores.

Nombramiento de obispo auxiliar de la archidiócesis metropolitana de L'Aquila (Italia)

El Santo Padre ha nombrado obispo titular de Cerenza y obispo auxiliar de la archidiócesis metropolitana de
L'Aquila (Italia) al reverendo Antonio D'Angelo, del clero de la diócesis de Termoli-Larino, hasta ahora rector del
Seminario Pontificio Regional Abruzzese-Molisano San Pío X.

Currículum vitae

S.E. Monseñor Antonio D'Angelo nació el 2 de marzo de 1971 en Castelmauro (Campobasso), diócesis de
Termoli-Larino. Se graduó como perito industrial y comenzó sus estudios universitarios en Bolonia. A
continuación, ingresó en el Seminario Pontificio Regional S. Pío X de los Abruzos y Molise, en Chieti, donde
obtuvo la licenciatura en Teología.

Fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 1996. En 2008 obtuvo la licenciatura en Teología Pastoral por
la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y en 2018 el diploma del Instituto Superior de Formadores de la
Pontificia Universidad Gregoriana.

Ha desempeñado los siguientes cargos: desde 1996 fue vicario parroquial, administrador parroquial y párroco
de S. Giovanni Battista en Colletorto y de 2005 a 2007 director de Cáritas Diocesana; en 2005 fue canónigo de
la concatedral basílica de Larino y en 2007 vicerrector del Seminario Pontificio Regional Abruzzese-Molisano S.
Pio X en Chieti. Pío X en Chieti; de 2007 a 2012 fue director de la Oficina Diocesana de Pastoral Vocacional y
desde 2008 miembro del Consejo Presbiteral; en 2010 fue nombrado tesorero del Seminario Regional. Desde
2016 hasta ahora ha sido rector del Seminario Pontificio Regional Abruzzese-Molisano S. Pio X de Chieti.
Desde 2018 es miembro de la Comisión Presbiteral Italiana de la CEI.
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