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Renuncia del obispo de Davenport y nombramiento del sucesor



El Santo Padre  ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Davenport (EEUU), presentada
por Su Excelencia Reverendísima  Monseñor Martin J. Amos.

El Papa  ha nombrado obispo de Davenport (EEUU) a Mons. Thomas R. Zinkula, del clero de la archidiócesis
de Dubuque,  hasta ahora rector del Seminario de San Pío X en Dubuque.

Mons. Thomas R. Zinkula

Monseñor Thomas Robert Zinkula  nació el 19  de abril de 1957 en Mount Vernon, Iowa, en la archidiócesis de
Dubuque. Después de asistir a la "Mount Vernon High School” en Mount Vernon, obtuvo la Licenciatura en
Matemáticas, Economía y Negocios  en el  “Cornell College " en Mount Vernon (1979). A continuación, se
graduó en Derecho en la Universidad de Iowa, en Iowa City (1983) y durante varios años trabajó como abogado
civil. Entró en el seminario, y llevó a cabo sus estudios eclesiásticos en el " Theological College” y la
Universidad Católica de América en Washington. Más tarde obtuvo la Licenciatura en Derecho Canónico en la
Universidad de San Pablo en Ottawa, Canadá (1998).
Fue ordenado sacerdote el 26 de mayo de 1990, en la archidiócesi de Dubuque.
Después de su ordenación ha ocupado los siguientes cargos: Vicario parroquial de “Saint Columbkille" en
Dubuque (1990-1993) y de" Saint Joseph the Worker " en Dubuque (1993-1996); párroco  de  “Saint Joseph” en
Rickardsville, y administrador de las parroquias " Saint Francis of Assisi " en Balltown y " Saints Peter and Paul "
en Sherill (1998-2002); Juez del Tribunal Archidiocesano (1998-2000); Vicario judicial (2000-2010); párroco de
“Holy Ghost " (2005-2011), de “Sacred Heart " y de “Holy Trinity " (2007-2011) en Dubuque; vicario episcopal
para la Región de Cedar Rapids (2012-2014); Rector del Seminario "San Pío X" en Dubuque (desde 2014). Por
otra parte, ha sido miembro del  Consejo presbiterial y del  “Priest Personnel Board”.
En 2012 fue nombrado Prelado de Honor de Su Santidad.

 

Nombramiento del obispo de Imperatriz (Brasil)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Imperatriz (Brasil) a S. E. Mons. Vilsom Basso, S.C.I.,
trasladándolo de  la diócesis de Caxias do Maranhão ".

S. E. Mons. Vilsom Basso, S.C.I.

S. E. Mons. Vilsom Basso, S.C.I., nació el 16 de  febrero de 1960 en Cinquentenário-Tuparendi, diócesis de
Santo Angelo, Estado de Río Grande do Sul. Asistió a cursos de Filosofía en Brusque, Santa Catarina (19179-
1981) y  de Teología en Taubaté, en el Estado de Sao Paulo (1982-1085). En 1991 siguió un curso de
especialización en Teología pastoral en la Universidad Javeriana de Bogotá en Colombia.
Hizo su  profesión perpetua el  25 de febrero de 1985 en la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús y fue
ordenado sacerdote el 28 de diciembre de 1985. En la diócesis de Viana, en el estado de Maranhão, ha sido
vicario de las parroquias "Santa Inés" (1986- 1987) y Alto Alegre (1993) y párroco de "Santa Luzia" (1998-2003).
En la archidiócesis de São Luís do Maranhão fue vicario parroquial (1988-1992) y luego párroco (2004-2005)
del santuario de " Nossa Senhora da Conceição ". Además, ha sido  Coordinador de la Pastoral Juvenil del
Estado de Maranhão (1988-1992) y asesor nacional  de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal de Brasil
(1994-1997). En 2006 fue vicario parroquial del santuario “São Judas Tadeu"  en São Paulo y luego formador 
en Cagayan de Oro City, Filipinas (2007-2010).
Fue nombrado obispo de Caxias do Maranhão el  19 de marzo de 2010. En la actualidad es Presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal de Brasil.

 

Nombramiento del obispo  de la diócesis de Joinville (Brasil)
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El Santo Padre ha nombrado obispo de la Diócesis de Joinville (Brasil) a  S. E. Mons. Francisco Carlos Bach
trasladándolo  de São José dos Pinhais ".

S. E. Mons. Francisco Carlos Bach

S. E. Mons. Francisco Carlos Bach nació el 4 de mayo de 1954 en Ponta Grossa, en la diócesis homónima en
el estado de Paraná. En la sede metropolitana de Curitiba completó sus estudios de Filosofía en el Seminario
Mayor "Rainha dos Apóstolos" (1972-1973) y los de Teología en el “Studium Theologicum” (1974-1977). Luego
obtuvo la Licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de  Aquino en Roma
(1985-1987).
El 3 de diciembre  de 1977 fue ordenado sacerdote  e  incardinado en la diócesis de Ponta Grossa. Durante su
ministerio sacerdotal ha desempeñado los siguientes cargos: párroco de “São Jorge” en Ponta Grossa;
ecónomo, profesor y rector del Seminario Menor; coordinador  diocesano de Pastoral; vicario parroquial de la
catedral de Santa  Ana y de  la parroquia de "São Sebastião";  profesor del Instituto de Filosofía y Teología
"Mater Ecclesiae" (IFITEME); juez auditor diocesano; rector del Seminario Mayor; ecónomo diocesano; director
de la Radio diocesana "Santa Ana"; miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores;
administrador diocesano; vicario general.
El 27 de julio de 2005 fue nombrado obispo de Toledo y recibió la ordenación episcopal el 27 de octubre. El 3
de octubre de 2012 fue trasladado a la diócesis de São José dos Pinhais.
Actualmente dentro de la Conferencia Episcopal de Brasil es miembro de la Comisión de los tribunales
eclesiásticos de segunda instancia y Secretario del  Consejo  Episcopal Regional Sul 2 (Estado de Paraná).

 

Nombramiento del obispo auxiliar de San Diego (EE.UU)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de San Diego (EE.UU.) al  Rev.do John P. Dolan, del clero de la
misma diócesis, hasta ahora vicario para el Clero y  párroco de "St. John" en San Diego, asignándole la sede
titular de Uchi Maggiore.

Rev.do John P. Dolan

El reverendo John P. Dolan nació el 8 de junio de 1962 en San Diego, California, en la diócesis homónima.
Estudió Filosofía en el Seminario "Saint Francis" y  en la Universidad de San Diego (1981-1985) y Teología en
el Seminario “Saint Patrick” en Menlo Park (1985-1989).
Fue ordenado sacerdote en  la diócesis de San Diego el 1 de julio de 1989
Después de la ordenación, ha ocupado los siguientes cargos: Vicario parroquial de “Saint Michael” en San
Diego (1989-1991) y de  "Santa Sophia" en Spring Valley (1991-1992); director de vocaciones sacerdotales
(1992-1994); párroco de " Saint Mary Star of the Sea " en Oceanside (1996-2001), de “Saint Michael " en San
Diego (2001-2002), de " Saint Rose of Lima" en Chula Vista (2002-2014)  y de “Saint Michael " en Poway (2014-
2016). Desde 2016 es vicario episcopal para el clero y párroco de  “Saint John" en San Diego.
Además de Inglés, habla español.

 

Nombramiento del obispo coadjutor de  Campo Mourão (Brasil)

El Santo Padre ha nombrado obispo coadjutor de Campo Mourão (Brasil)  al Rev.do Bruno Elizeu Versari, del
clero de la archidiócesis de Maringa, hasta ahora párroco de "Santa Maria Goretti" en  Maringá".

Rev.do  Bruno Elizeu Versari

3



El Rev.do Bruno Elizeu Versari nació el 30 de mayo de 1959 en Cândido Mota, diócesis de Assis, en el Estado
de São Paulo. Completó sus estudios de Filosofía en la Pontificia  Universidad Católica de Curitiba (1981-1983)
y los de Teología en el Instituto "Paulo VI" de Londrina (1984-1987). Luego asistió a cursos de especialización
en Biblia en la Pontificia Universidad Católica de Maringa.

Fue ordenado sacerdote el 3 de enero de 1988, e incardinado en la archidiócesis de Maringa. En el curso de su
ministerio sacerdotal ha desempeñado los siguientes cargos: vicario parroquial de "Santa Maria Goretti" en
Maringá (1988-1990); Asistente del Seminario Mayor " Nossa Senhora da Glória " (1988-1990); párroco de
"Santa Isabel de Portugal" en Maringá (1990-2009); ecónomo archidiocesano  (2001-2009); miembro del
Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores (2001-2010); vicario General (2011-2015).

En la actualidad es párroco de "Santa Maria Goretti" en Maringá (desde 2009) y director de la radio
archidiocesana (desde 2015).

 

Nombramiento del obispo prelado de  Itacoatiara (Brasil)

El Santo Padre ha nombrado obispo prelado de la Prelatura territorial de Itacoatiara (Brasil) al Rev.do. P. José
Ionilton Lisboa de Oliveira, S.D.V., ex Superior Provincial, actualmente vicario de “Nossa Senhora da
Conceição”," en Riachão do Jacuípe, diócesis de Serrinha ".

Rev.do. P. José Ionilton Lisboa de Oliveira, S.D.V
El Rev.do P. José Ionilton Lisboa de Oliveira, S.D.V., nació el 9 de marzo de 1962 en Araci, archidiócesis de
Feira de Santana, Estado de Bahía. Llevó a cabo sus estudios de Filosofía en el seminario  diocesano “Nossa
Senhora das Vitórias”, ", en Vitória da Conquista, y los de Teología en la Universidad Benedictina de Brasil,
"Mosteiro de São Bento", en Río de Janeiro.
Hizo su profesión religiosa  el 21 de de enero de 1990, y fue ordenado sacerdote el 19 de enero de 1992. En el
curso de su ministerio ha desempeñado actividades en la pastoral  parroquial (vicario y párroco), en la
animación de las vocaciones, en la formación de los novicios, en la administración económica, como Superior
Provincial (por dos mandatos, el último acaba de terminar el pasado mes de febrero); director de comunidad,
miembro de la Conferencia local  de Religiosos  y  del Consejo presbiterial  de Vitória da Conquista.
Actualmente es vicario parroquial de  Nossa Senhora da Conceição en Riachão do Jacuípe, diócesis de
Serrinha.

 

Nombramiento del enviado especial en la celebración del 550 aniversario de la llegada de la “Madona de
Scutari”  (26 abril 2017)

El Santo Padre ha nombrado al Emmo,Card. Franc Rodé, C.M., Prefecto emérito de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, su enviado especial en la celebración, que
tendrá lugar el 26 de abril en el Santuario Nacional de Scutari, con motivo  del 550° aniversario de la llegada de
la  “Madona de Scutari” a la iglesia de Genazzano, dedicada alla Virgen del Buen Consejo.

 

Nombramiento del enviado especial en la V Ultreia mundial de los Cursillos de Cristiandad  en  el Santuario de
la Virgen de Fátima (Portugal, 4-6 mayo 2017)

El Santo Padre ha nombrado al Emmo, Card.João Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, su enviado especial en la  V ULTREIA mundial de los
Cursillos de Cristiandad, que tendrá lugar en el Santuario de la Virgen de Fátima (Portugal ) del 4 al 6 de mayo
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de 2017.

 

Nombramiento del enviado especial en la ceremonia de clausura  del Congreso Mariano de Kazakistán (13
mayo 2017)

El Santo Padre ha nombrado al  Emmo, Card. Paul Josef Cordes, Presidente emérito del Pontificio Consejo
“Cor Unum”, su enviado especial en la ceremonia de clausura del Congreso Mariano de Kazakistan, que se
celebrará el  13 de  mayo de 2017 en la catedral de  “Nuestra Señora  de Fatima” en  Karaganda, en el
 centenario de las apariciones de la Virgen de  Fátima.
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