
N. rem

Viernes 02.02.2018

Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo auxiliar de la  archidiócesis de Santiago de los Caballeros (República Dominicana)

Nombramiento del obispo de la diócesis de Chartres, Francia.

Nombramiento de obispos auxiliares de la archidiócesis de Guadalajara (México)

 

Renuncia del obispo auxiliar de la  archidiócesis de Santiago de los Caballeros (República Dominicana)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al oficio de obispo auxiliar de la archidiócesis de Santiago de los
Caballeros (República Dominicana) presentada por S.E. Monseñor Valentín Reynoso HidalgoM.S.C., obispo
titular de Mades

 

Nombramiento del obispo de la diócesis de Chartres, Francia.

El Santo Padre ha nombrado al reverendo Philippe Christory, hasta ahora párroco de la parroquia Sainte-Trinité
de París, como obispo de la diócesis de Chartres, en Francia.

Rev.do Philippe Christory

El reverendo Philippe Christory nació el 28 de febrero de 1958 en Tourcoing, en la diócesis de Lille. Después de
obtener en 1980 el Diploma en Ingeniería del Institut Catholique des Arts et Métiers, trabajó como ingeniero
durante varios años en Francia y en África, durante los cuales conoció a la Communauté de l'Emmanuel.
Enviado como seminarista de la arquidiócesis de París, al  Pontificio Seminario Francés de Roma, siguió los
estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia Gregoriana, para obtener posteriormente una licencia en 



Mariología en la Pontificia Facultad Teológica Marianum.

Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1992 para la arquidiócesis de París.

Ha desempeñado los siguientes cargos y ministerios: estudiante en Roma en la Pontificia Facultad de Teología
Marianum (1992-1993); vicario parroquial de la Sainte-Trinité en París (1993-1998); capellán de la escuela
secundaria Racine y del Colegio Condorcet (1996-1998); párroco de Saint-Nicolas-des-Champs en París (1998-
2004); Padre espiritual en el Seminario de París, Responsable  de la Maison Saint-Martin de Tours (Seminario
de París) (2001-2004); a disposición de la diócesis de Fréjus-Toulon, párroco de Cogolin (2004-2007); Párroco
de Saint-Laurent en París (2007-2014); desde 2014, párroco de la Sainte-Trinité en París y miembro del
Consejo Internacional de la Communauté de l'Emmanuel.

 

Nombramiento de obispos auxiliares de la archidiócesis de Guadalajara (México)

El Santo Padre ha nombrado  obispos auxiliares de Guadalajara (México) a los reverendos Juan Manuel Muñoz
Curiel, O.F.M., Ministro Provincial de la Provincia de los "Santos Francisco y Santiago en México", asignándole
la sede titular de Tucci, Héctor López Alvarado, del clero de la arquidiócesis de Guadalajara, párroco de
Nuestra Señora de Bugambilias y vicario episcopal, asignándole la sede titular  de Sereddeli y Engelberto
Polino Sánchez, del clero de la arquidiócesis de Guadalajara, párroco de San Bernardo y Coordinador de la
Sección Diocesana de Pastoral Social, asignándole la sede titular de Vazari Didda .

Revdo. Juan Manuel Muñoz Curiel O.F.M.,

El reverendo Juan Manuel Muñoz Curiel nació en Guadalajara el 12 de marzo de 1958. Es ingeniero agrónomo
y tiene una licenciatura en Teología Espiritual en la Universidad Antonianum de Roma. Fue ordenado sacerdote
el 3 de julio de 1993, incardinándose en la Orden de los Frailes Menores.

Ha ocupado los siguientes cargos: Profesor, animador de la pastoral vocacional, secretario de la Provincia, vice-
maestro de jóvenes, consultor de Asociaciones Públicas de la arquidiócesis de Guadalajara, Secretario
episcopal para la Vida Consagrada de la arquidiócesis de Guadalajara, miembro del Consejo Presbiteral de la
misma arquidiócesis y rector de la iglesia de San Diego en la ciudad de Aguascalientes.

Actualmente es Provincial de la Provincia de los "Santos Francisco y Santiago" en México.

Revdo. Héctor López Alvarado

El reverendo Héctor López Alvarado nació el 13 de diciembre de 1970. Estudió en el seminario de Guadalajara
y fue ordenado sacerdote el 19 de mayo de 2002. Obtuvo su licenciatura en Teología Dogmática en la
Universidad Gregoriana de Roma.

Ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de diversas parroquias, capellán de los Hermanos
Maristas, formador de seminarios, decano y párroco de María Madre del Redentor.
Actualmente es párroco de Nuestra Señora de Bugambilias, Vicario Episcopal de  la Vicaria Nuestra Señora del
Rosario Toluquilla y Auxiliar del Centro Arquidiocesano de Producción Televisiva y Audiovisual.

Revdo. Engelberto Polino Sánchez
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El reverendo Engelberto Polino Sánchez nació en Teuchitlán, Jalisco, el 14 de marzo de 1966. Fue ordenado
sacerdote el 1 de junio de 1997, incardinado en la arquidiócesis de Guadalajara.

Hizo cursos de Pastoral Social en Santa Fé (Colombia) y otros estudios en el IMDOSOC, en Ciudad de México.

Ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial y párroco de Santa Elena de la Cruz.

Actualmente es párroco de San Bernardo y coordinador de la Pastoral Social.

Renuncia del obispo auxiliar de la  archidiócesis de Santiago de los Caballeros (República Dominicana)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al oficio de obispo auxiliar de la archidiócesis de Santiago de los
Caballeros (República Dominicana) presentada por S.E. Monseñor Valentín Reynoso HidalgoM.S.C., obispo
titular de Mades.
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