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Otros actos pontificios

El Santo Padre ha nombrado:

-Rev. Kannikadass William Antony como obispo de Mysore (superficie 21.051, población 9.928.985, católicos
105.227, sacerdotes 147, religiosas 917) en India. El obispo electo nació en  1965 en Polibeta (India) y fue
ordenado sacerdote en 1993. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Pontificio de San Pedro en
Bangalore. Tiene un master  en Derecho Canónico en Bangalore, una Licenciatura en Educación y un Master 
en Historia del Cristianismo en la Universidad de Mysore . En su ministerio pastoral ha sido entre otros: vicario
parroquial en  Thomayarpalayam y Martalli, párroco en Gundlupet e Hinkal, canciller y ecónomo de la diócesis
de Mysore, párroco de la catedral de San José y decano de Mysore, párroco en Jayalakshmipuram  y secretario
de la Mysore Diocesan Educational Society, miembro ddel Colegio de Consultores y defensor del vínculo en el
Tribunal Diocesano, así como portavoz (Public Relations Officer) de la misma diócesis, cargo que
desempeñaba actualmente. Sucede al obispo Thomas Antony Vazhapilly cuya renuncia al gobierno pastoral de
la diócesis fue aceptada por el Santo Padre.

- Rev.dos Jeffrey R. Haines y James T. Schuerman como  obispos auxiliares de la archidiócesis de Milwaukee
(superficie 12.323, población 2.404.000, católicos 683.000, sacerdotes 644, religiosos 599, religiosas 962,
diáconos permanentes 185) en Estados Unidos.

El obispo electo  Haines nació  en 1958 en Milwaukee y fue ordenado sacerdote en 1985. Obtuvo el Bachillerato
 en la Universidad de Marquette en Milwaukee y el  Master en Teología en el Seminario San Francisco de
Sales. Después de la ordenación ha ocupado los siguientes cargos: Vicario parroquial en Milwaukee y Fox Point
, párroco en West Bend ,administrador parroquial en Whitewater (2002-2003), sacerdote ayudante  en West
Bend, rector de la catedral de San Juan Evangelista  en Milwaukee, miembro del Colegio de Consultores,
presidente del Consejo Presbiteral, miembro de la Comisión preparatoria del Sínodo arquidiocesano de 2014 y
vicario foráneo.  Actualmente era rector de la catedral de San Juan Evangelista en Milwaukee.

El obispo electo Schuerman nació en 1957. Estudió Filosofía en la Universidad de Marquette  en Milwaukee y
Teología en el Seminario arquidiocesano San Francisco de Sales, y en el "Collegium Canisianum"  en  la
Universidad de Innsbruck, Austria.  Posteriormente, estudió Espiritualidad en la  "Unión Teológica de Chicago",
consiguiendo  el doctorado en Ministerio.  Después de la ordenación, ha ocupado los siguientes cargos: Vicario



parroquial en Milwaukee, misionero en la parroquia de la "Sagrada Familia" en la diócesis de San Juan de la
Maguana en la República Dominicana ,director espiritual del San Francisco de Sales Colegio Seminario,
párroco en Delavan y en Lake Geneva, vicario Foráneo del "Distrito Tres" y miembro de la Junta de Admisión
del seminario arquidiocesano. Actualmente era párroco de San Francisco de Sales en Lake Geneva.
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