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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del obispo de Tortona (Italia)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Tortona (Italia) al Revdo. Mons. Guido Marini, del clero de
la archidiócesis de Génova, hasta ahora Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias.

Currículum vitae

S.E. Mons Guido Marini nació en Génova el 31 de enero de 1965. Tras terminar el bachillerato, ingresó en el
Seminario Arzobispal de Génova, donde obtuvo el bachillerato en Teología. Ordenado sacerdote el 4 de febrero
de 1989, continuó sus estudios en Roma, en la Universidad Pontificia Lateranense, donde obtuvo el doctorado
en utroque iure. En 2007 obtuvo la licenciatura en Psicología de la Comunicación por la Universidad Pontificia
Salesiana.

Ha sido: Secretario particular de los cardenales Giovanni Canestri (1988-1995), Dionigi Tettamanzi (1995-2002)
y Tarcisio Bertone (2002-2003); profesor de Derecho Canónico en la Facultad de Teología del Norte de Italia -
Sección de Génova y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (1992-2007); elegido miembro del Consejo
Presbiteral (1996-2001); canónigo de la catedral de San Lorenzo (2002-2007); director de la Oficina Diocesana
de Educación y Escuelas (2003-2005); director Espiritual del Seminario Arzobispal (2004-2007); canciller
arzobispal, miembro de derecho del Consejo presbiteral diocesano y miembro del Consejo Episcopal (2005-
2007). Desde 2007 es Prelado de Honor de Su Santidad.

Pasó a ser Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias en 2007 y fue confirmado en el cargo por el
Papa Francisco en 2013. Desde 2019 es también responsable de la Capilla Musical Pontificia.

En el curso académico 2018-2019 fue profesor Invitado de Liturgia Papal en el Pontificio Ateneo Sant'Anselmo.
Desde su ordenación sacerdotal hasta la fecha, también ha ejercido su ministerio en el contexto de la
predicación de ejercicios espirituales, la dirección espiritual, el acompañamiento de algunos grupos de jóvenes
y como asistente espiritual de algunas comunidades religiosas.
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