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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo  de Aire et Dax (Francia) y nombramiento del  Administrador Apostólico sede vacante

Nombramiento del nuncio apostólico en Suecia  y en Islandia

Nombramiento del Auxiliar de Seattle (U.S.A.)

-----------------------------------------------------

Renuncia del obispo  de Aire et Dax (Francia) y nombramiento del  Administrador Apostólico sede vacante

El Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de al Aire et Dax (Francia)
presentada por S.E. Mons. Hervé Gaschignard.

El Papa ha nombrado  Administrado Apostólico sede vacante de la diócesie de Aire et Dax (Francia), con
facultad de obispo  diocesano a S.E. Mons. Bernard Charrier, obispo emérito de  Tulle.

 

Nombramiento del nuncio apostólico en Suecia  y en Islandia

El Santo Padre Francisco  ha nombrado nuncio apostólico en Suecia y en Islandia a  S.E. Mons. James Patrick
Green, arzobispo titular de Altino, hasta ahora nuncio apostólico en  Perù.

 

Nombramiento del Auxiliar de Seattle (U.S.A.)



El Santo Padre Francisco  ha nombrado obispo auxiliar de Seattle  (U.S.A.) a Mons. Daniel H. Mueggenborg,
del clero de la  diócesis de Tulsa, hasta ahora  párroco de la “Christ the King Parish” en  Tulsa, asignándole  la
sede titular episcopal de Tullia.

Mons. Daniel H. Mueggenborg

Mons. Daniel H. Mueggenborg nació el  15 de abril de  1962 en Okarche, Oklahoma, en la diócesis de Tulsa.
Después de frecuentar las escuelas parroquiales “Holy Trinity School” en Okarche y “Saint Francis Xavier” en
Stillwater, la “Stillwater Middle School” y la “C.E. Donart High School” a Stillwater, obtuvo el Bachillerato en 
Geología en  la “Oklahoma State University” (1984). Entrado en el seminario estudió Filosofía en el  Seminario
“Saint Meinrad” en St. Meinrad, Indiana (1984-1985), y  Teología en  el Pontificio Colegio Americano del Norte 
y en la Pontificia Universidad  Gregoriana en Roma, consiguiendo la licencia  en Teología Bíblica (1990).

Fue ordenado sacerdote el  14 de julio de  1989 por la diócesis de Tulsa.

Después de la ordenación sacerdotal ha desempeñado los siguientes cargos : Vicario parroquial de “Saint Mary
Parish” en Tulsa (1989), de “Saint John Parish” en Bartlesville (1990-1991) y de “Saint Pius X Parish” en Tulsa
(1991-1994); capellán de la “Bishop Kelley High School” (1991-1994); miembro del Consejo Presbiterial (1994-
2004); administrador parroquial  de “Saint Pius X Parish” (1995) y de  “Saint Cecilia Parish” en Claremore (1995-
1996); párroco de “Church of the Madalene” en Tulsa (1996-2001); capellán del “Saint Philip Neri Newman
Center” en la Universidad de Tulsa (1998-2001); párroco de “Saint Clement Parish” en Bixby (2001-2005);
director de la Oficina del Sínodo diocesano (2002-2005); presidente  del Consejo Presbiterial (2002-2003);
director adjunto de la  Formación del Pontificio Colegio Americano del Norte en Roma (2005-2006) y
posteriormente vicerrector para la administración del mismo  Pontificio Colegio (2006-2011). Desde  2011 es
párroco  de  “Christ the King Parish” en Tulsa, miembro del Consejo Presbiterial, del Consejo diocesano
financiero y del “Board of Governers” de Caritas diocesana.

En 2004 fue nombrado capellán de Su Santidad.

Además del inglés conoce el español y el italiano.
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