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Renuncias y nombramientos
Renuncia del arzobispo metropolitano de Barquisimeto (Venezuela)
Renuncia del obispo de Araçuaí (Brasil)
Renuncia del obispo de Birmingham (EE.UU.) y nombramiento de su sucesor
Nombramiento del obispo auxiliar de Spiš (Eslovaquia)

Renuncia del arzobispo metropolitano de Barquisimeto (Venezuela)
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis Metropolitana de Barquisimeto
(Venezuela), presentada por S.E. Mons. Antonio José López Castillo.
Renuncia del obispo de Araçuaí (Brasil)
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Araçuaí (Brasil) presentada por
S.E. Mons. Marcello Romano.
Renuncia del obispo de Birmingham (EE.UU.) y nombramiento de su sucesor
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Birmingham (EE.UU.),
presentada por S.E. Mons. Robert J. Baker.
El Santo Padre ha nombrado obispo de Birmingham (EE.UU.) a S.E. Mons. Steven J. Raica, hasta ahora obispo
de Gaylord.
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S.E. Mons. Steven J. Raica
S.E. Mons. Steven John Raica nació el 8 de noviembre de 1952 en Munising, en la diócesis de Marquette
(Michigan). Después de asistir a la Sacred Heart Elementary School y a la William G. Mather High School,
obtuvo el bachillerato en Matemáticas de la Universidad Estatal de Michigan en East Lansing (1973). Completó
sus estudios teológicos en el St. John Provincial Seminary Pren Plymouth (1973-1977). Posteriormente obtuvo
un Master of Arts en Religious Studies en la Universidad de Detroit (1978) y una Licenciatura (1990) y un
Doctorado (1996) en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Lansing el 14 de octubre de 1978.
Después de su ordenación sacerdotal, llevó a cabo las siguientes tareas: Vicario parroquial de Holy Redeemer
en Burton (1978-1979) y de Saint Pius X en Flint (1979-1984); Director diocesano de la pastoral de los
sordomudos (1978-1985); Párroco de Holy Family en Ovidio (1984-1985); Co-Rector de Saint Mary cathedral en
Lansing (1985-1988); párroco de Saint Mary en Charlotte (1991-1993); juez del Tribunal Diocesano (1991-1993,
1997-1999); consultor diocesano (1992-1993 y desde 2006); miembro del Consejo Presbiteral (1992-1993,
1995-1997 y desde 2005); párroco de Saint Anne n Bellevue y capellán del Olivet College en Olivet (19951997); miembro del Consejo Presbiteral (1996-1999 y desde 2005); vicario general (1997-1998); canciller (19971999 y 2005-2014); Superior de la Casa de Santa María en Roma (1999-2005).
El 3 de marzo de 1998 fue nombrado Prelado de Honor de Su Santidad.
Nombrado obispo de Gaylord el 27 de junio de 2014, recibió la consagración episcopal el siguiente 28 de
agosto.
Dentro de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos fue miembro del Subcomité de Asuntos de los
Nativos Americanos.
Nombramiento del obispo auxiliar de Spiš (Eslovaquia)
El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Spiš (Eslovaquia) al Rev. Ján Kuboš, del clero de
la misma diócesis, hasta ahora párroco y decano en Madrás, asignándole la sede titular de Quiza.
Rev. Ján Kuboš
El Rev. Ján Kuboš nació el 28 de febrero de 1966 en Trstená. Recibió la ordenación sacerdotal el 18 de junio de
1989 en Bratislava.
Después de la ordenación sacerdotal fue vicario parroquial en las parroquias de Podolínec, Svit, Liptovský
Mikuláš y Ružomberok.
Después fue párroco en Liptovská Osada y al mismo tiempo realizó un servicio pastoral a los prisioneros. De
1997 a 2017 fue padre espiritual en el Seminario Mayor y profesor de Estudios Religiosos en el Instituto
Teológico de Spišské Podhradie.
Desde 2017 ha sido pastor y decano en Madripo. Actualmente es también miembro del Consejo Presbiteral, del
Colegio de Consultores, director de la Pastoral Vocacional de la diócesis, miembro de la Comisión Litúrgica y
desde 2001 también juez del Tribunal Diocesano.
Habla francés e inglés y sabe polaco, alemán e italiano.

