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Actos pontificios

El Santo Padre nombró:

-Padre Scott McCaig CC, como obispo Ordinario militar para Canadá. El obispo electo nació en 1965 en
Duncan (British Columbia, Canadá) , pronunció los votos religiosos en 1990 y fue ordenado sacerdote en 1995.
Es Licenciado en Historia en la Carleton Univeristy de Ottawa. Ha desempeñado su ministerio pastoral en
diversas parroquias y ha sido miembro del consejo ejecutivo y director de formación de su orden de la que
actualmente era Superior general. Sucede al obispo Donald Thériault cuya renuncia al oficio de Ordinario Militar
fue aceptada en conformidad con el canon 401, 2 del CIC.

-Obispo Gerardo Melgar Viciosa, hasta ahora de Osma-Soria (España) como obispo de la diócesis de Ciudad
Real (superficie 19813, población 519.613, católicos 514.301, sacerdotes 237, religiosos y religiosas 517) en
España. Sucede al obispo Ángel Algora Hernández cuya renuncia al gobierno pastoral de la diócesis fue
aceptada por límite de edad.

-Rev.do Raúl Alfonso Carrillo Martínez como vicario apostólico de Puerto Gaitán (superficie 50.500, población
129.500, católicos 82.170, sacerdotes 27, religiosos y religiosas 3) en Colombia. El obispo electo nació en 1964
en Ubate (Colombia) y fue ordenado sacerdote en 1990. Es Licenciado en Teología Pastoral por la Pontificia
Universidad Lateranense de Roma. Ha sido misionero, vicario parroquial y párroco en las diócesis de Zipaquirá
y Magangué, formador y ecónomo de seminario.Actualmente era párroco, vicario foráneo y moderador de Curia.
Sucede al obispo Luis Horacio Gómez Gonzáles, cuya renuncia al gobierno pastoral de la diócesis fue aceptada
en conformidad con el canon 401, 2 del CIC.

-Rev.do Polito Rodríguez Méndez como obispo de San Carlos de Venezuela (superficie 14.800, población
339.000, católicos 329.000, sacerdotes 27, religiosos y religiosas 37, diáconos permanentes 10) en Venezuela.
El obispo electo nació en 1967 en Santa Bárbara (Venezuela), fue ordenado sacerdote en 1999. Es Licenciado
en Teología por la Universidad Santa Rosa de Lima de Caracas (Venezuela) y en Teología Moral por la
Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma), Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Fermín
Toro de Venezuela. En su ministerio pastoral ha sido entre otros, vicario parroquial y párroco, director
diocesano para la pastoral de los jóvenes y de las vocaciones, vicario diocesano para la pastoral, profesor y
rector de seminario y subsecretario de la Conferencia Episcopal de Venezuela, cargo que desempeñaba



actualmente.

-Mons. Gianrico Ruzza, como obispo auxiliar de la diócesis de Roma (superficie 849, población 2.872.086,
católicos 2.355.100, sacerdotes 4.672, religiosos y religiosas 27.525, diáconos permanentes 127) en Italia. El
obispo electo nació en Roma en 1963, fue ordenado sacerdote en 1987. Es Licenciado en Derecho Canónico
por la Pontificia Universidad Gregoriana donde ha cursado también un doctorado. En su ministerio pastoral ha
sido, entre otros, asistente y vicerrector del Seminario Pontificio Mayor Romano, secretario de la Misión
Ciudadana y del consejo Pastoral diocesano, director de la Oficina del Clero del Vicariato de Roma, asistente
del apostolado académico Salvatoriano y de las Comunidades Eucarísticas y presidente del consejo de
administración del Instituto Interdiocesano para el sustento del Clero y prefecto de la VI prefectura. Actualmente
era párroco de San Roberto Belarmino.
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