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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Lae (Papua Nueva Guinea) y nombramiento del sucesor

Renuncia del obispo de Catanduva (Brasil) y nombramiento del Administrador Apostólico sede vacante de la
misma diócesis

Nombramiento del obispo de Roermond (Países Bajos)

Nombramiento del obispo de Sarh (Chad)

Renuncia del obispo de Lae (Papua Nueva Guinea) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Lae (Papua Nueva
Guinea), presentada por S.E. Mons. Christian Blouin, C.M.M.

El Papa ha nombrado obispo de Lae (Papua Nueva Guinea), al Rev. P. Rozario Menezes, S.M., hasta ahora
Consejero general de la Compañía de María de Montfort.

Rev. P. Rozario Menezes, S.M.M.
El Reverendo P. Rozario Menezes, SMM, nació el 30 de agosto de 1969 en Virajpet, Karnataka, India, ingresó
en el Seminario Menor de la Congregación de la Compañía de María de Montfort y completó los estudios
preuniversitarios en el St.Philomena’s College, en Mysore.  Obtuvo el bachillerato en la Universidad de Mysore.
Completó sus estudios filosóficos y teológicos en el Dharmaram College, Bangalore, e hizo su profesión
religiosa el 31 de mayo de 1992. Fue ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 1999.

Después de su ordenación sacerdotal, ha desempeñado los siguientes cargos: de 1999 a 2000: asistente del
Maestro de Novicios y ecónomo de su congregación en la India; de 2000 a 2008: misionero en la diócesis de
Daru-Kiunga, en Papúa Nueva Guinea; delegado Superior de los Montfortianos (2005-2008); Responsable de la
Oficina de Proyectos de la diócesis (2007-2008); desde 2008 hasta 2011: estudios de Psicología y



asesoramiento en el Instituto de Educación Humana Integral en Montreal, Canadá. De 2011 a 2017
nuevamente como  misionero en Papúa Nueva Guinea fue: párroco de San Martín de Porres (archidiócesis de
Port Moresby); Superior delegado y responsable de las vocaciones y formación de los Montfortianos;
Responsable de Proyectos para la Conferencia de Obispos Católicos de Papúa Nueva Guinea y las Islas
Salomón [PNG / SI] (2012-2014); Presidente de la Federación de Religiosos en PNG / SI (2015-2017); miembro
del Colegio de Consultores y del Senado de los sacerdotes de la archidiócesis de Port Moresby. Desde 2017:
Consejero general de la Compañía de María de Montfort, Roma.

Renuncia del obispo de Catanduva (Brasil) y nombramiento del Administrador Apostólico sede vacante de la
misma diócesis

El Santo Padre ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Catanduva (Brasil) presentada
por S.E. Mons. Otacílio Luziano da Silva y nombrado  Administrador apostólico sede vacante de la misma
diócesis a S.E. Mons. Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arzobispo emérito de Sorocaba.

Nombramiento del obispo de Roermond (Países Bajos)

El Papa ha nombrado obispo de Roermond, en los Países Bajos, a monseñor Hendrikus Marie Gerardus
Smeets, hasta ahora decano y párroco de Venray y canónigo del Capítulo de la Catedral.

Mons. Hendrikus Marie Gerardus Smeets

Mons. Hendrikus (Harrie) Smeets nació en Kerkrade, en la diócesis de Roermond, el 24 de noviembre de 1963.
Después de graduarse, asistió a la Universidad de Nijmegen, donde obtuvo  un Master en Letras antes de
ingresar al Seminario mayor de la diócesis de Roermond, donde completó sus estudios filosóficos y teológicos.
Fue ordenado sacerdote el 13 de junio de 1992, incardinándose en la diócesis de Roermond.
Más tarde desarrolló el ministerio sagrado como vicario parroquial en Thorn, antes de ser párroco en Maastricht
en 1997.
En 2003 fue nombrado decano y párroco en Venray.
Desde 2015, también es canónigo del Capítulo de la Catedral de Roermond y miembro de la Comisión para los
nombramientos de sacerdotes y diáconos de la misma diócesis.
Además, es presidente de la Obra de  Peregrinación de Limburgo.

Nombramiento del obispo de Sarh (Chad)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Sarh (Chad) a S.E. Mons. Miguel Ángel Sebastián
Martínez, M.C.C.J., hasta ahora obispo de Laï.
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