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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo de Korhogo (Costa de Marfil)

Renuncia del obispo de Luçon (Francia)

Nombramiento del nuncio apostólico en Finlandia

Nombramiento  del obispo auxiliar de Miami (EE.UU.)

Renuncia del arzobispo de Korhogo (Costa de Marfil)

El Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Korhogo, Costa
de Marfil, presentada por S. E. Mons. Marie-Daniel Dadiet.

Renuncia del obispo de Luçon (Francia)

El Papa ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Luçon (Francia) presentada por S.E.
Mons. Alain Castet.

Nombramiento del nuncio apostólico en Finlandia

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

Nombramiento del obispo auxiliar de Miami (EE.UU.)



El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de Miami (EEUU) al  Rev.do Enrique Delgado, del clero de la
misma arquidiócesis, hasta ahora párroco de "Saint Katherine Drexel " en Weston, asignándole la sede titular
de Acque Nuove di Proconsolare.

Rev. Enrique Delgado

El Rev. Enrique Delgado nació el 26 de diciembre de 1955 en Lima (Perú), en la misma arquidiócesis. Completó
sus estudios en la Universidad de Lima y obtuvo el Master en Economía con especialización en Finanzas y
Contabilidad (1982). Trabajó durante varios años como directivo en Perú. Llegó a  Estados Unidos y fue
aceptado como seminarista de la arquidiócesis de Miami (Florida), y llevó a cabo sus estudios eclesiásticos en
el "Saint John Vianney College Seminary"en Miami (1991) y  en el "Saint Vincent de Paul Seminary" en Boynton
Beach ( 1996). Posteriormente, obtuvo su Doctorado en Teología Práctica en la "Saint Thomas University" en
Miami Gardens (2015).

Fue ordenado sacerdote de la arquidiócesis de Miami el 29 de junio de 1996.Después de su ordenación ha
ocupado los siguientes cargos: Vicario parroquial de "Saint Agnes " en Key Biscayne (1996-1999) y  de la
"Nativity” en Hollywood (1999-2003) y párroco de “Saint Justin Martyr" en Key Largo (2003-2010) y de “Saint
Katherine Drexel" en Weston (desde 2010).
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