ARZOBISPADO DE CARACAS
OFICINA DE INFORMACION
NOTA DE PRENSA
Hoy, a las 6 de la mañana (12 m. hora de Roma) se ha publicado que el Santo
Padre Francisco acepto la renuncia que por límite de edad (C. 401 del Código
de Derecho canónico) presentó el Cardenal Jorge Urosa Savino al cargo de
Arzobispo de Caracas. En su remplazo, el Papa ha nombrado al Cardenal
Baltazar Porras Cardozo como Administrador Apostólico, con las facultades y
atribuciones de Arzobispo.
El Cardenal Urosa ha sido Arzobispo de Caracas desde el 5 de noviembre de
2005. Nacido en Caracas el 28 de agosto de 1942, y ordenado sacerdote el 15
de agosto de 1967 fue consagrado Obispo el 22 de septiembre de 2982, y
trabajó como Obispo Auxiliar de Caracas hasta mayo de 1990. El 25 de mayo
de ese año comenzó su ministerio pastoral como Arzobispo de Valencia, hasta
el 4 de noviembre de 2005. Hizo sus estudios sacerdotales en Caracas,
Toronto en Canadá y Roma, donde obtuvo el doctorado en Teología
dogmática por la Universidad Gregoriana.
El Cardenal Porras, también caraqueño, nació el 10 de octubre de 1944, fue
ordenado sacerdote el 30 de julio de 1967 y consagrado Obispo Auxiliar de
Mérida el 17 de septiembre de 1983. Asumió el cargo de Arzobispo de
Mérida el 5 de diciembre de 1991. Hizo sus estudios sacerdotales en Caracas
y en Salamanca, España. Allí obtuvo el doctorado en Teología pastoral.
A partir de hoy el Cardenal Urosa cesa en sus funciones como Arzobispo, y
de inmediato asume esas funciones el Cardenal Porras, como Administrador
Apostólico en nombre del Papa Francisco
Se invita a todos los sacerdotes y diáconos, a los miembros de Institutos de
vida consagrada, y a todos los católicos de Caracas a acoger con fe y afecto al
Cardenal Porras como nuevo pastor de la Iglesia caraqueña.
Caracas, 9 de julio de 2018

