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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de la diócesis de Jefferson City (EE.UU) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo de la diócesis de Nashville (Estados Unidos)

 

Renuncia del obispo de la diócesis de Jefferson City (EE.UU) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Jefferson City (EE. UU.),
presentada por S.E. Mons. John R. Gaydos.

El Papa ha nombrado obispo de la diócesis deJefferson City (EEUU) al Rev.do William Shawn McKnight, del
clero de la diócesis de Wichita, hasta ahora párroco de  "Church of the  Magdalen" en Wichita.

Rev. William Shawn McKnight

El reverendo William Shawn McKnight nació el 26 de junio de 1968 en Wichita, en la diócesis del mismo
nombre. Asistió a la Universidad de Dallas, donde obtuvo la  Licenciatura en Bioquímica (1990). Cuando ingresó
al Seminario, condujo sus estudios eclesiásticos en el Pontificio Colegio "Josephinum" en Columbus, Ohio
(1990-1994). Luego obtuvo la Licenciatura (1999) y el Doctorado (2001) en Teología Sacramental en el
Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma. Ha publicado varios artículos sobre temas pastorales sacramentales.

Fue ordenado sacerdote el 28 de mayo de 1994 de la diócesis de Wichita.

Después de la ordenación sacerdotal, ocupó los siguientes cargos: Vicario parroquial de Blessed Sacrament en
Wichita (1994-1997); administrador parroquial de "Saint Patrick " en Chanute (1999); capellán y profesor
asociado de la " Newman University” en Wichita (2000-2001); párroco de  " Saint Mark the Evangelist " en
Colwich (2000-2003);director diocesano del Culto Divino, consultor diocesano y miembro del Consejo
Presbiteral (2000-2005); director de Liturgia (2003-2007), profesor adjunto (2003-2008), decano de estudiantes



(2004-2006), director de Formación  (2006-2007) y vicepresidente de " Development and Alumni Relations "
(2007-2008) en el Pontificio Colegio "Josephinum" en Columbus, Ohio; párroco de Blessed Sacrament en
Wichita  (2008-2010); miembro de la Facultad de Seminario "Saint Meinrad" en Indiana para la formación de
diáconos permanentes (2005-2010); director ejecutivo de la Oficina  del Clero y la Vida Consagrada de la
Conferencia Episcopal  de Estados Unidos (2010-2015); párroco de Church of the Magdalen en Wichita (desde
2015).

 

Nombramiento del obispo de la diócesis de Nashville (Estados Unidos)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Nashville (EE.UU.) a Mons. J. Mark Spalding, del clero de la
archidiócesis de  Louisville, hasta ahora vicario general y párroco de  “Holy Trinity” y  de  “Holy Name” en
Louisville.

Mons. J. Mark Spalding

Mons. J. Mark Spalding nació el 13 de enero de 1965 en Lebanon (Kentucky), en la archidiócesis de Louisville.
Después de asistir a la " Bethlehem High School " en Bardstown (1979-1983), estudió Filosofía en el " Saint
Meinrad College Seminary " en San Meinrad en Indiana (1983-1987) y Teología en el Seminario " American
College " en Lovaina en Bélgica (1987-1991), obteniendo la Licencia en  Derecho Canónico en la Universidad
Católica de Lovaina (1992).

Fue ordenado sacerdote el 3 de agosto de 1991 de la arquidiócesis de Louisville.

Después de su ordenación ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de la "San Joseph Proto-
Cathedral " en Bardstown (1992-1996), de “Saint Augustine " en Lebanon  (1996-1998) y "Saint Margaret Mary "
en Louisville (1998-1999); Vicario judicial (1998-2011); párroco  de “Immaculate Conception " en LaGrange
(1999-2011), de  " Holy Trinity " (desde 2011), vicario general (2011-2017). Desde 1998 es miembro del
Consejo
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