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Renuncia del visitador apostólico para los fieles siro-católicos que residen en Europa Occidental y
nombramiento de su sucesor
Nombramiento del visitador apostólico para los fieles siro-católicos que residen en Australia
Nombramiento del obispo de Campo Maior (Brasil)
Nombramiento del Presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias

 

Renuncia del visitador apostólico para los fieles siro-católicos que residen en Europa Occidental y
nombramiento de su sucesor

El Santo Padre Francisco ha aceptado  la renuncia al oficio de  visitador apostólico para los fieles siro-católicos
residentes en Europa Occidental  presentada por S. E. Mons. Basilios Georges Casmoussa y ha  nombrado
para el mismo cargo al rev.do sacerdote Rami Al-Kabalan, actualmente vice-procurador y  ecónomo de la
Procura ante  la Santa Sede.

Rev.do Rami Al-Kabalan
El rev.do Rami Al-Kabalan nació el 17 de julio de 1979 en Zeidal, Siria. Después de su educación primaria y
secundaria ingresó en el Seminario " Notre Dame de Déliverance de Charfet ", en el Líbano, donde en 1999
obtuvo un Bachillerato en Filosofía.
Terminó sus estudios de Teología en Roma como estudiante  del Colegio Griego  y sucesivamente  del Colegio
Francés.
En 2007 obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico en el Pontificio Instituto Oriental, consiguiendo su
doctorado en 2015 en el mismo instituto.
Fue ordenado sacerdote el 16 de julio de 2005 e incardinado en la archieparquía de Homs, Hama y Nabek de 
los Sirios.
Habla árabe, francés,  italiano y arameo.



Nombramiento del visitador apostólico para los fieles siro-católicos que residen en Australia

El Papa ha nombrado  visitador apostólico para los fieles siro-católicos que residen en Australia  a S. E. Mons.
Basilios Georges Casmoussa, arzobispo emérito de Mosul y ex visitador apostólico para Europa Occidental.

S. E. Mons. Basilios Georges Casmoussa
S. E. Mons. Basilios Georges Casmoussa nació el 25 de octubre de 1938 en Karakoche (Irak). Entró en el
Seminario 'Saint Jean' en Mosul, de los Padres Dominicos, donde completó sus estudios de Filosofía y
Teología.
Fue ordenado sacerdote el 10 de junio de 1962. Obtuvo la Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad
de Lovaina, en Bélgica, en 1976.
El 8 de mayo de 1999, el Sínodo de la Iglesia Siria lo eligió arzobispo de Mosul, cargo que ocupó hasta junio de
2010.
En enero de 2014 fue nombrado visitador apostólico para los fieles siro- católicos residentes en Europa,
manteniendo su cargo hasta la renuncia presentada el 7 de marzo de 2017.
Además de árabe, habla francés e inglés. Ha escrito y traducido varios libros.

Nombramiento del obispo de Campo Maior (Brasil)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Campo Maior (Brasil) al rev.do P. Francisco de Assis Gabriel dos
Santos C.SS.R., hasta ahora sacerdote de la parroquia de " Nossa Senhora do Perpétuo Socorro " en
Garanhuns.

Rev.do P. Francisco de Assis Gabriel dos Santos C.SS.R
El Rev.do P. Francisco de Assis Gabriel dos Santos C.SS.R nació el 5 de febrero de 1968 en Esperança,,
diócesis de Campina Grande, en el estado de Paraíba. Completó sus estudios de Filosofía en el Instituto
Teológico e Pastoral do Ceará”-ITEP "-ITEP (1994) y los de Teología en el “Instituto Teológico São Paulo”-
ITESP  (1999). Además, asistió al curso de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica de
Pernambuco (2010).
Hizo su profesión religiosa el 11 de febrero de 1996 en la Congregación del Santísimo Redentor y fue ordenado
sacerdote el 22 de julio de 2000.
De 2000 a 2002 ejerció su ministerio sacerdotal en la diócesis de Garanhuns como vicario del “Beato Gaspar
Stanggassinger ", miembro del  Consejo Presbiterial y  coordinador de   una zona pastoral. De 2003 a 2010
trabajó en Recife, donde ha sido: Rector del Postulantado Redentorista “Beato Gaspar Stanggassinger , vicario
de " Beato Gaspar Stanggassinger " en el distrito de Madalena y de " Nossa Senhora do Rosário en el distrito
de Torres; Rector de la Casa de Formación Redentorista "Padre Pitia"; Vice-director de la Provincia
Redentorista de Recife.
En 2011 regresó a la comunidad redentorista de Garanhuns y en la diócesis homónima en la actualidad ocupa
los cargos de párroco de " Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ", vicario episcopal para la Vida Consagrada y
Coordinador de la Pastoral de Comunicaciones. Además, desde 2011, es Vicario Viceprovincial de la
Viceprovincia Redentorista de Recife.

Nombramiento del Presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias

El Papa ha nombrado Presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias al  Il.mo Prof. Joachim von Braun,
profesor de Economía e Innovación Tecnológica y Director del Centro de Investigación para el Desarrollo de la
Universidad de Bonn (República Federal de Alemania).

Prof. Joachim von Braun
El Prof. Joachim von Braun nació el 10 de julio de 1950 en Brakel, Alemania. Después de estudiar Ciencias
Agrícolas en la Universidad de Bonn, prosiguió  sus estudios, obteniendo un doctorado (PhD) y luego el título de
Catedrático de Economía Agrícola en la Universidad de Göttingen. Ha sido profesor en las universidades de
Kiel y Bonn.Sus publicaciones abarcan el desarrollo económico internacional, la economía de los recursos
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naturales, la pobreza, la política agrícola, las políticas de innovación científica y tecnológica y el comercio
internacional. Está  considerado como uno de los principales expertos de los problemas del hambre, la
desnutrición y las políticas  relacionadas con su  resolución. Ha sido  Director General del  International Food
Policy Research Institute (IFPRI) con sede en Washington DC, Estados Unidos de América de 2002 a 2009.
Durante muchos años ha llevado a cabo investigaciones de política económica y asesoramiento de varios
países de África y Asia.

Desde 2009, es Director del Centro de Investigación para el Desarrollo (ZEF: instituto líder de investigación
multidisciplinar de los temas sobre el desarrollo económico y social) y profesor de Economía e Innovación
Tecnológica de la Universidad de Bonn.  Es Presidente del Consejo de  Bioeconomía del Gobierno de Alemania
y de otros consejos consultivos internacionales y europeos. Ha sido ponente en el Foro Económico Mundial de
Davos y ha participado en una serie de conferencias internacionales promovidas por las Naciones Unidas y en
 otras conferencias científicas internacionales.. De 2000 a 2003 fue Presidente de la Asociación de Economistas
Agrarios Internacionales (AIEA). Es  miembro elegido de la Academia  Nacional de Ciencias e Ingeniería de
Alemania, de  la Academia de las Artes y las Ciencias del Norte de  Renania y Westfalia, de  la Asociación
Americana para el Desarrollo de las Ciencias. Es  académico pontificio desde 2012.

Von Braun ha recibido varios premios, entre ellos el Doctorado de Investigación  Honoris Causa de la
Universidad de Hohenheim, el Premio Bertebos de la Academia Sueca de Ciencias Agrícolas en 2009 y el
Premio Justus von Liebig en 2011 por sus investigaciones sobre la seguridad alimentaria en todo el mundo.
Está casado con  Barbara von Braun y tiene tres hijas.
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