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Sábado 07.05.2016

Actos pontificios

El Santo Padre:

-Aceptó la renuncia del obispo John Kudrick al gobierno pastoral de la eparquía de Parma de los Rutenos
(USA), en conformidad con el canon 210, parr. 1 del CCOO, y nombró administrador apostólico sede vacante
de la misma a mons. William Charles Skurla, arzobispo metropolitano de Pittsburgh de los Bizantinos (USA).

-Nombró a mons. John Stepehn Pazak, Cssr, hasta ahora de la eparquía de los Santos Cirilo y Metodio de los
Eslovacos de rito bizantino en Canadá como obispo de la eparquía de “Holy Mary of Protection”de Phoenix de
los Rutenos (católicos 2.706, sacerdotes 29, religiosos y religiosas 8, diáconos permanentes 11) en Estados
Unidos. Sucede al obispo Gerald Nicholas Dino al gobierno pastoral de la eparquía (USA) en conformidad con
el canon 210, parr. 1 del CCOO.

-Nombró al obispo John Stepehn Pazak, Cssr, de la eparquía de “Holy Mary of Protection”de Phoenix de los
Rutenos (USA) como administrador apostólico sede vacante de la eparquía de los Santos Cirilo y Metodio de
los Eslovacos de rito bizantino en Canadá.

-Aceptó la renuncia del obispo Sarhad Yawsip Jammo al gobierno pastoral de la eparquía de San Pedro Apóstol
de San Diego de los Caldeos en Estados Unidos en conformidad con el canon 210, parr. 1 del CCOO, y nombró
al obispo Shlemon Warduni, auxiliar de Bagdad de los Caldeos, como administrador apostólico sede vacante de
la misma.

-Nombró al reverendo Nelson Jair Cardona Ramírez como obispo de San José del Guaviare (superficie 42.327,
población 128.000, católicos 122.400, sacerdotes 20, religiosos y religiosas 11) en Colombia. El obispo electo
nació en 1969 en Norcasia (Colombia) y fue ordenado sacerdote en 1992. Es Licenciado en Teología Espiritual
por la Pontificia Universidad Gregoriana y Doctor en Teología por el Instituto Teológico Pastoral para América
Latina (ITEPAL). En su ministerio pastoral ha sido entre otros, delegado diocesano para la pastoral juvenil y
vocacional, párroco, profesor y formador de seminario, administrador parroquial, delegado diocesano para los
ministros ordenados, cargo que desempeñaba actualmente junto con el de profesor del ITEPAL y el de párroco
de la “Santísima Trinidad” en Puerto Salgar.



-Aceptó la renuncia del obispo Dominique Ngûyen Chu Trinh al gobierno pastoral de la diócesis de Xuân Loc en
Vietnam, por límite de edad. Le sucede el obispo Joseph Dinh Dúrc Dao, hasta ahora coadjutor en la misma
diócesis.

-Aceptó la renuncia del obispo Antoni Dlugosz al oficio de auxiliar de la arquidiócesis de Czestochowa en
Polonia, por límite de edad.

-Nombró a mons. Krzysztof Stefan Wlodarczyk como obispo auxiliar de Koszalin-Kolobrzeg (superficie 14.640,
población 912.929, católicos 833.058, sacerdotes 570, religiosos y religiosas 363) en Polonia.El obispo electo
nació en 1981 en Slawno y fue ordenao sacerdote en 1987. Es doctor en Teología por la Universidad Cardenal
Stefan Wyxzynski de Varsovia. Después de su ordenación ha sido entre otros, dicrector de la Oficina diocesana
para la Pastoral de la Familia, Defensor del Vínculo y juez en el tribunal episcopal de Koszalin, responsable
diocesano de la Iglesia doméstica (Movimiento Luz y Vida), fundador y director del Centro diocesano de
Educación y formación de Koszalin y vicerrector del seminario mayor. Actualmente es director de la Oficina
Pastoral Diocesana, juez del Tribunal Episcopal y Miembro del Consejo Presbiterial.

-Aceptó la renuncia del obispo John Hine al oficio de auxiliar de la arquidiócesis de Southwark por límite de
edad.

-Nombró al cardenal Christoh Schönborn O.P., arzobispo de Viena (Austria) como su enviado especial a la
celebración del 25 aniversario de la erección de la arquidiócesis de Minsk-Mohilev (Bielorrusia) en programa a
Budslau del 1 al 2 de julio.

2


