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Asenso del Santo Padre a la erección de la eparquía de Chernivtsi y nombramiento del primer obispo

El Santo Padre ha dado su consentimiento a la decisión del Sínodo de los Obispos de la Iglesia Greco-Católica
Ucraniana para erigir la Eparquía de Chernivtsi, con sede en la misma ciudad y  con territorio desmembrado de
la eparquía de Kolomyia-Chernivtsi, como sufragánea de la Sede Metropolitana de Ivano-Frankivsk.

El Sínodo de los Obispos de la Greco-Católica Ucraniana  ha elegido como  primer obispo de la Eparquía de
Chernivtsi  a S. E. Mons. Yosafat Moshchych, hasta ahora obispo titular de Pulcheriopoli y auxiliar  de Ivano-
Frankivsk

S.E. Mons.  Yosafat Moschchych

Se. E. Mons.  Yosafat Moschchych nació el 16 de septiembre de 1976 en Stariy Rozdil, en la región de Lviv.
Recibió su formación sacerdotal en el Seminario Mayor de Ivano-Frankivsk y fue ordenado sacerdote el 26 de
septiembre de 1999. Durante los últimos años del seminario, también comenzó su noviciado en la
Congregación Misionera de San Andrés Apóstol, de derecho eparquial .

En 2002 emitió los votos perpetuos en el mencionado instituto religioso.

En los años 2000-2002 continuó sus estudios en la Academia Alfonsiana en Roma, donde obtuvo la
Licenciatura en Teología Moral.

En 2003 asistió al Curso Preparatorio de formadores vocacionales de vida consagrada de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Salesiana.



De regreso a su país, se dedicó a las actividades de  evangelización y   formación misionera y espiritual. Fue
superior general de la Congregación Misionera de San Andrés Apóstol y responsable de las actividades de
evangelización y de la pastoral de los migrantes en la archieparquía de Ivano-Frankivsk y sincelo de los grupos
laicos de la misma circunscripción eclesiástica.

Electo obispo auxiliar de Ivano-Frankivsk, recibió la quirotonía episcopal el 3 de agosto de 2014.
Además de ucraniano, hablan ruso, italiano y polaco.
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