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Renuncias y nombramientos

Renuncia y nombramiento del arzobispo metropolitano de Seúl (Corea)

Nombramiento del arzobispo metropolitano de Nairobi (Kenia)

Nombramiento del Ordinario Militar para Chile

Nombramiento de obispos auxiliares de la archidiócesis metropolitana de Luanda (Angola)

 

Renuncia y nombramiento del arzobispo metropolitano de Seúl (Corea)

           El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis metropolitana de Seúl
(Corea) presentada por Su Eminencia Reverendísima el cardenal Andrew Yeom Soo-jung, y ha nombrado
arzobispo metropolitano de Seúl a S.E. Mons. Peter Chung Soon-Taick, O.C.D., hasta ahora obispo titular de
Tamazuca y auxiliar de la misma sede metropolitana.

Nombramiento del arzobispo metropolitano de Nairobi (Kenia)

           El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de la archidiócesis de Nairobi (Kenia) a S.E. Mons.
Philip A. Anyolo, hasta ahora arzobispo de Nairobi. Anyolo, hasta ahora arzobispo metropolitano de Kisumu.

Nombramiento del Ordinario Militar para Chile

           El Santo Padre ha nombrado como Ordinario Militar para Chile a Su Excelencia Monseñor Pedro Mario
Ossandón Buljevic, trasladándolo de la sede titular de La Imperial y del cargo de auxiliar de la archidiócesis
metropolitana de Santiago de Chile.



Currículum vitae

       S.E. Mons. Pedro Mario Ossandón Buljevic nació el 16 de octubre de 1957 en Santiago de Chile. Realizó
sus estudios de bachillerato en el Colegio Seminario Menor de Santiago y estudios de Filosofía y Teología en la
Pontificia Universidad Católica de Chile.

       El 20 de diciembre de 1986 fue ordenado sacerdote e incardinado en la archidiócesis metropolitana de
Santiago, donde ejerció el ministerio de vicario parroquial y párroco en varias parroquias hasta 2006. Entre
2001 y 2006, ocupó numerosos cargos en la Conferencia Episcopal de Chile: subsecretario de Pastoral, director
de la Comisión Nacional del Clero y miembro de la Comisión Pastoral de Evangelización. De 2006 a 2008 fue
vicario episcopal de la zona norte de la archidiócesis de Santiago y profesor del Instituto Teológico Pastoral
para América Latina (ITEPAL) con sede en Bogotá.

               El 4 de noviembre de 2008 fue nombrado obispo auxiliar de Concepción y consagrado el 12 de
diciembre siguiente. El 10 de julio de 2012 fue nombrado obispo titular de La Imperial y obispo auxiliar de
Santiago de Chile.

               Desde junio de 2018 hasta junio de 2021 se desempeñó como administrador apostólico de Valparaíso.

Nombramiento de obispos auxiliares de la archidiócesis metropolitana de Luanda (Angola)

       El Santo Padre ha nombrado obispos auxiliares de la archidiócesis metropolitana de Luanda (Angola): al
Revmo. Mons. António Lungieki Pedro Bengui, del clero de Luanda, hasta ahora vicario general de la misma
archidiócesis, asignándole la sede titular de Elefantaria di Proconsolare y al Revm. Mons. Fernando Francisco,
del clero de Sumbe, hasta ahora vicario general y párroco de la catedral de Sumbe, asignándole la sede titular
de Medianas degli Zabunii.

Curriculum vitae de S.E. Mons. António Lungieki Pedro Bengui

S.E. Mons. António Lungieki Pedro Bengui nació el 12 de diciembre de 1973 en Damba, provincia de Uíje.
Recibió su formación propedéutica, filosófica y teológica en el Seminario Arquidiocesano Sagrado Coração de
Jesús de Luanda, de 1990 a 2000.

               Fue ordenado sacerdote el 28 de octubre de 2001 y se incardinó en la archidiócesis metropolitana de
Luanda.

               Ha realizado los siguientes trabajos y estudios: párroco de la catedral de Luanda (2002-2004);
licenciado y doctor en Derecho Civil y Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma (2004-
2009); canciller de la Curia (2009-2019), profesor de Derecho Canónico en el Seminario Mayor de Luanda y de
Filosofía del Derecho y Ética Jurídica en la Universidad Católica de Angola (UCAN); vicario parroquial de San
Marcos, Morro Bento (2010-2018); jurisconsulto de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica y de asuntos jurídico-sociales (desde 2010); vicario judicial y moderador de la curia de Luanda
(desde 2013); vicario parroquial de Santa Cruz na Madeira (2013-2017); representante de la Conferencia
Episcopal de Angola y Santo Tomé en las sesiones públicas del Parlamento angoleño (desde 2014); vicario
general; miembro del Centro de Fe y Cultura y del Comité de Ética de Investigación sobre el Ser Humano de la
UCAN; miembro de la Asociación Portuguesa de Abogados Canónicos (APC); miembro del Grupo de
Canonistas de Angola (desde 2019 hasta ahora).

Curriculum vitae de S.E. Monseñor Fernando Francisco

               S.E. Mons. Fernando Francisco nació el 10 de mayo de 1960 en Lengue do Galo, provincia de
Kwanza-Sul. En 1980 comenzó el curso propedéutico, continuando con los estudios de Filosofía en el
Seminario Mayor local (1982-1984). De 1984 a 1988, estudió Teología en el Seminario Mayor de Huambo. En
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1990 se trasladó al Seminário dos Olivais, en Lisboa, Portugal. A finales de 1990 regresó a Angola y fue
ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1992.

               Desde su ordenación ha ocupado los siguientes cargos: Profesor del Seminario Propedéutico,
ecónomo de la Diócesis y capellán del Noviciado de las Hermanas de Guadalupe en Sumbe (1992-1993);
doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma (1993-2002); prefecto de
Estudios, profesor del Seminario Mayor y de la Universidad Católica de Luanda (2002-2012); vicario parroquial
(2012-2013) y desde 2013 hasta ahora vicario general de la diócesis, párroco de la catedral de Sumbe y
coordinador de la Comisión de Evangelización y Catequesis.
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