Mons. Salvador Cristau Coll ha sido nombrado Obispo de
Terrassa
El viernes 3 de diciembre de 2021 a las 12h se ha hecho público que el papa
Francisco ha nombrado Mons. Salvador Cristau Coll Obispo de Terrassa.
La sede de Terrassa estaba vacante desde la toma de posesión de Mons. José
Ángel Saiz Meneses como arzobispo de Sevilla el sábado 13 de junio.
Mons. Salvador Cristau Coll nació en la ciudad de Barcelona el día 15 de abril
de 1950. Realizó estudios en la Facultad de Derecho de Barcelona y obtuvo el
grado de licenciado en 1972. Ingresó en el Seminario Mayor de Toledo en 1976
y recibió la ordenación presbiteral a la Catedral de Toledo el 12 de octubre del
año 1980. Es licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología
de Burgos.
El mismo año 1980 fue nombrado vicario de las parroquias del Buen Pastor y de
San Justo y Pastor en la ciudad de Toledo y al mismo tiempo notario del Tribunal
Eclesiástico de Toledo. El 1984 pasó a ser administrador parroquial de la
parroquia de Santa Leocadia a la misma ciudad y formador en el Centro de
Vocaciones Adultas.
El año 1985 se trasladó a Barcelona y fue nombrado vicario de la parroquia de
Sant Vicenç en Mollet del Vallès, incardinándose aquel mismo año a la
archidiócesis de Barcelona. El año 1989 fue nombrado Oficial de la Curia de
Barcelona y el 1990 vicario de la parroquia de la Virgen María de Montserrat en
la propia ciudad. El año 1991 entró a formar parte del equipo de formadores del
Seminario Mayor de Barcelona, en el cual sucesivamente ha sido también
vicerrector (1994) y director espiritual (1997).
El 1998 pasó a ser adscrito en la parroquia de Corpus Christi en Barcelona y el
1999 Delegado Episcopal para las cuestiones administrativas matrimoniales en
el Vicariato General del Arzobispado. El mismo año fue también nombrado rector
de la Basílica parroquial de la Virgen María de la Merced en Barcelona y el año
siguiente, el 1999, administrador parroquial de la parroquia de San Jaime
Apóstol, compaginando la dedicación a ambas parroquias. Ha sido también
durante este periodo arcipreste del Arciprestazgo de la Catedral (2001-2004). El
año 2000 fue también nombrado Promotor de Justicia de la Arzobispado.
El año 2001 fue nombrado Secretario General y Canciller del Arzobispado de
Barcelona y con la creación en 2004 de las nuevas diócesis de Terrassa y Sant
Feliu de Llobregat fue el primer Secretario General y Canciller de las dos nuevas
diócesis.

Con la creación de la diócesis de Terrassa el 15 de junio de 2004 quedó
incardinado como presbítero. El día 1 de septiembre de 2004 fue nombrado
rector de la Parroquia del Santo Espíritu y Catedral de Terrassa y el 29 de
septiembre Vicario General. Desde el año 2005 es miembro del Consejo
Presbiteral, del Consejo Pastoral Diocesano y del Colegio de Consultores.
Con la creación del Seminario Mayor Diocesano de Terrassa en 2006 fue
nombrado rector y en 2008 Delegado Episcopal de Pastoral Vocacional. Desde
el año 2008 fue también administrador parroquial de la parroquia de Sant Cebrià
de Valldoreix, donde se encuentra ubicado el Seminario Diocesano.
El día 8 de mayo de 2010 fue nombrado Obispo titular de Aliezira y Auxiliar de
Terrassa y la ordenación episcopal tuvo lugar el día 26 de junio 2010 a las 11 de
la mañana a la Santa Iglesia Catedral Basílica del Santo Espíritu de Terrassa.
El Colegio de Consultores de la diócesis lo nombró Administrador Diocesano el
15 de junio de 2021.
Está prevista su toma de posesión el sábado 5 de febrero a las 11 en la Santa
Iglesia Catedral Basílica del Santo Espíritu de Terrassa.

