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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del obispo de Butuan (Filipinas)

Nombramiento del obispo-Prelado de la Prelatura de Isabela (Filipinas)

Nombramiento del obispo auxiliar de Koudougou (Burkina Faso)

 

Nombramiento del obispo de Butuan (Filipinas)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Butuan (Filipinas) al Rev.do Cosme R. Almedilla, hasta ahora párroco
del Niño Jesús en Ubay.

El obispo electo nació en Capayas, Filipinas, en 1959 y fue ordenado sacerdote en 1987. En su ministerio ha
sido, entre otros, vicario parroquial, director del Seminario Juan XXII de Malaybalay City, párroco de diversas
parroquias y capellán del hospital Alabang en Parang. Actualmente era director pastoral de la diócesis de
Talibon y desde 2017 párroco del Niño Jesús en Ubay.

Nombramiento del obispo-Prelado de la Prelatura de Isabela (Filipinas)

El Papa ha nombrado obispo prelado de la Prelatura de Isabela (Filipinas) al Rev.do Padre Leo M. Dalmao
C.M.F.,  de la Congregación de los Hijos del Corazón Inmaculado de María, hasta ahora consejero y prefecto
general de formación en la Curia General de su orden en Roma.

El obispo electo nació en Tagbilaran, Filipinas, en 1969 y fue ordenado sacerdote en 1997.  Ha desempeñado
diversos ministerios vinculados con su orden como coordinador de proyectos, coordinador de proyectos,
superior local, maestro de novicios y Superior provincial de la provincia filipina de los Misioneros Claretianos,



así como Copresidente de los Superiores Mayores religiosos de Filipinas (AMRSP). Desde 2015 era consejero
y prefecto general de formación en la Curia General de su congregación en Roma.

Nombramiento del obispo auxiliar de Koudougou (Burkina Faso)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Koudougou (Burkina Faso) al Rev.do Alexandre
Yikyi Bazié, hasta ahora vicario general, asignándole la sede titular episcopal de Gummi de Bizacena.

El obispo electo nació en 1969 en Ténado y fue ordenado sacerdote en 1987. Es doctor en Teología Dogmática
por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. En su ministerio ha sido entre otros, viario parroquial, capellán
nacional de los scouts, profesor y rector del Seminario Mayor Interdiocesano San Pedro Claver en Koumi,
administrador y vicario parroquial, así como responsable diocesano de pastoral de la juventud en St. Flour
(Francia). Actualmente era vicario general de Koudougou (Burkina Faso).
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