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Actos Pontificios

El Santo Padre nombró:

-Padre Zdenko Križić, O.C.D. como obispo de Gospić-Senj (superficie 8.200, población 78.740, católicos
66.000, sacerdotes 170, religiosos y religiosas 17) en Croacia. El obispo electo nació en Johovac (Bosnia y
Herzegovina) en 1953, pronunció los votos solemnes en 1976 y fue ordenado sacerdote en 1977. Es Licenciado
en Espiritualidad por el Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresianum de Roma. En su ministerio pastoral ha
sido, entre otros, prefecto del seminario minor de los Padres Carmelitas de Zagreg, primer consejero del
comisario y prior de la Comunidad de Remete; Superior provincial, vicario provincial, prior del convento de Krk y
maestro de novicios; vicario general de su orden y consejero provincial. Actualmente era rector de la comunidad
del Colegio Internacional Teresianum en Roma. Sucede al obispo Mile Bogović cuya renuncia al gobierno
pastoral de la diócesis fue aceptada por límite de edad.

-Rev.do Désinord Jean como obispo de Hinche (superficie 3.000, población 595.000 católicos 396.500,
sacerdotes 67, religiosos y religiosas 101) en Haití. El obispo electo nació en 1967 en Furcy, Haití y fue
ordenado sacerdote en 1994. Está especializado en Comunicaciones Sociales por la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma. En su ministerio pastoral ha sido entre otros, vicario parroquial, profesor en la Oficina de
Catequesis de Port-au-Prince (Haití) y profesor del seminario mayor. Desde 2003 es director general de Radio
Télé Soleil (fue el fundador de Télé Soleil en 2009), Secretario ejecutivo para la Comunicación social y
coordinador de la red nacional “Etoile Radio Catholique”, portavoz de la arquidiócesis de Port-au-Prince.
Actualmente era director de Radio Télé Soleil.

-Arzobispo Luis Benigno Papa O.F.M Cap, metropolitano emérito de Taranto (Italia), como nuevo administrador
apostólico sede vacante de la arquidiócesis metropolitana de Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela (Italia).

-Arzobispo Basile Mvé Engone S.D.B, de Libreville (Gabón) como administrador apostólico sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis de la diócesis de Franceville en Gabón.


