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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del nuncio apostólico en Santa Lucía, en Granada y en Bahamas

Nombramiento del obispo auxiliar de Warmia (Polonia)

Nombramiento del nuncio apostólico en Santa Lucía, en Granada y en  Bahamas

El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Santa Lucía, Granada y Bahamas a S.E. Reverendísima
Mons. Fortunatus Nwachukwu, arzobispo titular de Acquaviva y nuncio apostólico en Trinidad y Tobago, Antigua
y Barbuda, Barbados, Dominica, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, República
Cooperativa de la Guyana y delegado apostólico en las Antillas.

Nombramiento del obispo auxiliar de Warmia (Polonia)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Warmia (Polonia) al Revdo.  Janusz
Ostrowski, del clero de la misma archidiócesis, hasta ahora vicario general adjunto del Tribunal Metropolitano,
asignándole  la sede titulare de Caltadria.

Revdo. Janusz Ostrowski

El Revdo. Janusz Ostrowski nació el 16 de noviembre de 1964 en Olsztyn (archidiócesis de Warmia). Después
de completar los estudios superiores fue admitido en el Seminario Mayor Metropolitano "Hosianum" y recibió la
ordenación sacerdotal el 25 de mayo de 1991 para esa arquidiócesis. En 1997 obtuvo un Doctorado en
Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana.

Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial de  Santa Catalina en
Braniewo (1991 - 1993); Notario de la Curia Metropolitana (1997 - 1998); Vice rector del Seminario Mayor y
profesor de Derecho Canónico (1998 - 1999); Misionero fidei donum en Togo (1999 - 2006); vicario parroquial
de San Adalberto en Olsztyn (2006 - 2008); Postulador del proceso de beatificación de 46 mártires de Warmia
durante la Segunda Guerra Mundial (2007-2011); Responsable de la Pastoral de Juristas de la archidiócesis



(2008 - 2009); Referente de la Pastoral Misionera de la archidiócesis (2010 - 2013). Desde 2006 es juez del
Tribunal Metropolitano y desde 2009 vicario judicial adjunto del mismo Tribunal. Desde 2011 es también
profesor adjunto de la Facultad de Teología de la Universidad Estatal de Warmia y Mazury.

Actualmente es también canónigo efectivo del Capítulo Colegiado de Lidzbark Warmiński y miembro del grupo
para visitas canónicas.

Habla italiano y francés.
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