
 

NOTA DE PRENSA N° 07 - 2021 

 

PAPA FRANCISCO NOMBRA NUEVO OBISPO PRELADO DE HUAMACHUCO 

 

Este martes 30 de marzo, el Papa Francisco nombró Obispo Prelado de la Prelatura 

territorial de Huamachuco al reverendo P. Pascual Benjamín Rivera Montoya, T.O.R., hasta 

ahora administrador apostólico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis de la misma 

circunscripción. 

 

Sobre Monseñor Pascual Rivera   

 

Mons. Pascual Benjamín Rivera Montoya, T.O.R., nació el 17 de mayo de 1964 en Ayotla, 

Arquidiócesis Metropolitana de Toluca (México). El 26 de julio de 1987 ingresó en la Tercera 

Orden Regular de San Francisco. Hizo su profesión solemne el 17 de septiembre de 1991 y 

fue ordenado sacerdote el 5 de julio de 1992. 

 

Realizó su licenciatura en filosofía y teología en la Universidad Intercontinental de los 

Misioneros de Guadalupe (1988-1994). Obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico en la 

Universidad Pontificia de México (1996-1999) y el doctorado en la Pontificia Universidad 

Urbaniana de Roma (2000-2003). 

 

Destinado a la Arquidiócesis Metropolitana de México, ocupó los siguientes cargos: vicario 

parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza (1994-2001); Superior local de su orden y 

párroco de los Santos Reyes (2001-2007); vicario coadjutor de la parroquia de la Divina 

Providencia (2007-2009); párroco de San Pío X (2009-2017); vicario pro episcopal de la Vicaría 

III de la arquidiócesis metropolitana de México (2012-2019) y vicario parroquial de San Pío X 

(2017-2019). 

 

 Además, desempeñó el cargo de juez del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis 

metropolitana de México. En la provincia de su Orden fue vicario, consejero y tesorero y en 

la Orden fue consejero y procurador general. 

 

El 26 de julio de 2019 fue nombrado administrador apostólico sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis de la prelatura territorial de Huamachuco. 

 

Además de español, sabe italiano, inglés, francés y latín. 

 

SE AGRADECE LA DIFUSIÓN 

 

Lima, 30 de marzo de 2021 

 


