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Tal como se informa en el Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en la
administración ordinaria de la Iglesia el Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno
pastoral de la archidiócesis metropolitana de Sevilla, en España, presentada por
Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina. Y nombró en su lugar a Monseñor Josep
Àngel Saiz Meneses, trasladándolo de la diócesis de Terrassa.

Monseñor Josep Angel Saiz Meneses
Monseñor Josep Angel Saiz Meneses nació el 2 de agosto de 1956 en Sisante
(Cuenca). Realizó sus primeros estudios eclesiásticos en el seminario de la
archidiócesis metropolitana de Barcelona. Tras ser trasladado al seminario de
Toledo, fue ordenado sacerdote el 15 de julio de 1984 para la archidiócesis
primada de España. En 1989 se incardinó en Barcelona y se licenció en Teología
por la Facultad de Teología de Cataluña.
Desempeñó los siguientes cargos: vicario parroquial y párroco en la archidiócesis
metropolitana de Toledo (1984-1989); en Barcelona fue vicario parroquial de Sant
Andreu de Palomar (1989-1992), rector de la Virgen del Rosario en Cerdanyola del
Vallés (1992), responsable de la pastoral universitaria en la Universidad Autónoma
de Bellaterra (1992), asesor del Movimiento Cursillos de Cristiandad (1994-1996),
secretario general y canciller de la Curia (2000-2001). El 30 de octubre de 2001
fue nombrado obispo titular de Selemsele y auxiliar de Barcelona y consagrado el
15 de diciembre siguiente. El 15 de junio de 2004 se convirtió en el primer obispo
de la recién erigida diócesis de Terrassa.
En la Conferencia Episcopal Española fue miembro de la Comisión Episcopal de
Apostolado de los Laicos (2002-2017); miembro de la Comisión de Enseñanza y
Catequesis (2002-2005); miembro de la Comisión de Vida Consagrada
(2005-2008); presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades
(2008-2014); miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral (2017-2020). Desde
marzo de 2020 es miembro del Comité Ejecutivo y de la Comisión Permanente.
Por otra parte, el Santo Padre nombró hoy obispo de la diócesis del Callao en Perú,
a Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, M.C.C.J., trasladándolo de la diócesis de
Tarma.
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Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco
Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, M.C.C.J., nació el 16 de noviembre de 1966
en Gorgor, Cajatambo, diócesis de Huacho. Hizo su profesión solemne con los
Misioneros Combonianos el 19 de noviembre de 1994. Fue ordenado sacerdote el
10 de junio de 1995. Estudió filosofía y teología en el Instituto Superior de Estudios
Teológicos Juan XXIII de Lima.
Ocupó los siguientes cargos: de 1996 a 2000, párroco de Santa Ana de Dekoa,
diócesis de Kaga-Bandoro, República Centroafricana; de 2001 a 2007, formador de
postulantes combonianos en Bangui, República Centroafricana; de 2011 a 2016,
Superior provincial de los combonianos para Perú y Chile; y de 2012 a 2016,
vicepresidente de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos en Perú.
Elegido obispo de Tarma el 25 de octubre de 2016, fue ordenado obispo el 18 de
diciembre siguiente.

Nuevos consultores de la Congregación para las Causas de los Santos
Además, el Pontífice nombró consultores de la Congregación para las Causas de
los Santos a los reverendos Vito Mignozzi, decano de la Facultad de Teología de
Apulia (Italia) y John Mockler, doctor en Teología espiritual.

página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

