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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del obispo eparquial de Mar Addai de Toronto de los Caldeos  (Canadá)

El Santo Padre Francisco ha nombrado obispo eparquial de Mar Addai de Toronto de los Caldeos (Canadá)  a
S.E. Mons. Bawai Soro, trasladándolo de la sede titular de  Foraziana.

S. E. Mons.  Bawai Soro

S. E. Mons. Bawai Soro nació el 3 de marzo de 1954 en Kirkuk en Irak y fue bautizado (bajo el nombre de Ashur
Soro) en la Iglesia Asiria de Oriente. En 1973, su familia se fue de Iraq y, después de algunos años en el
Líbano, se mudó a los Estados Unidos en 1976. Fue ordenado sacerdote el 21 de febrero de 1982 en Chicago
(EE. UU.) y  nombrado párroco de Saint Mary’s Parish en Toronto (Canadá).
Elegido obispo de la nueva eparquía asiria Western United States, con sede en San José (California, EE.UU.) el
21 de octubre de 1984, recibió la consagración episcopal en Chicago (con el nombre de Bawai Soro). De 1995
a 1999 fue obispo de Seattle, para regresar a San José en 1999. El  prelado  es  uno de los promotores más
convencidos del diálogo entre la Iglesia Asiria  y la Iglesia Católica.
Estudió en la Catholic University of America (Washington), obteniendo el Master  en Teología en 1992, y en la
Universidad Pontificia de Santo Tomás de  Aquino en Roma, donde  en 2002 ses doctoró en Teología Sacra.
En junio de 2013, el Sínodo de los Obispos Caldeos lo recibió entre sus miembros y el 11 de enero de 2014, el
Santo Padre Francisco le asignó la sede titular episcopal de Foraziana. Ha sido  protosincelo de la  eparquía de
Saint Peter Apostle de San Diego de los Caldeos (EE. UU.) Hasta el nombramiento del actual obispo S.E.
Mons. Shaleta, el 1 de agosto de 2017.


