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El Santo Padre ha nombrado:

-Revdo.John Bosco Chang Shin-Ho como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Daegu (superficie 9.129,
población 4.530.495, católicos 485.341, sacerdotes 436, religiosos y religiosas 1.479) en Filipinas. El obispo
electo nació en 1966 en Daegu y fue ordenado sacerdote en 1998. Es Doctor en Liturgia por el Pontificio
Instituto de San Anselmo (Roma). Después de su ordenación ha sido vicario parroquial en Bongdeok, docente
del seminario mayor de Daegu y secretario ejecutivo del Comité Litúrgico de la Conferencia Episcopal Coreana,
cargo que desempeñaba actualmente.

-Mons. José Elmer Imas Mangalinao como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Lingayen-Dagupan (superficie
1.565, población 1.370.000, católicos 1.137.000, sacerdotes 107, religiosos y religiosas 117) en Filipinas. El
obispo electo nació en Cabiao en 1960 y fue ordenado sacerdote en 1985. Es Licenciado en Teología por la
Universidad Gregoriana de Roma. Después de su ordenación ha sido entre otros, director espiritual del
seminario de la Asunción en Cabanatuan City, vicario parroquial, formador de seminario, vicario episcopal para
la planificación pastoral y párroco de los Reyes Magos en Gapan, vicario general y miembro del colegio de
consultores, párroco de la catedral. Actualmente, además de vicario general, era presidente del Colegio de la
Inmaculada Concepción en Cabanatuan City.

-Mons. Edward M. Deliman como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Philadelphia (superficie 5.652, población
4.063.958, católicos 1.446.508, sacerdotes 779, religiosos y religiosas 3.050, diáconos permanentes 283) en
Estados Unidos. El obispo electo nació en 1947 en Lorain (Ohio, Usa) y fue ordenado sacerdote en 1973.
Cuenta con un master en “Divinity” en el Seminario de San Carlos Borromeo de Philadelphia. Después de su
ordenación ha desempeñado diversos cargos, entre los cuales, vicario parroquial de diversas parroquias en
Cheltenham, Philadelphia, Hatboro, West Chester y Bensalem, abogado del tribunal metropolitano de
Philadelphia, director asociado de la oficina arquidiocesanas de la pastoral de la juventud, Defensor del Vínculo
del Tribunal Metropolitano de Philadelphia, director espiritual del seminario de San Carlos Borromeo de
Philadelphia, mentor del Instituto arquidiocesano de la guía pastoral, coordinador de las vocaciones
sacerdotales en Chester, miembro del Comité para la formación permanente de los sacerdotes diocesanos y del
consejo presbiterial. Actualmente era párroco de San Carlos Borromeo en Bensalem.



-Obispo Vitaliy Skomarovskyi, de Lutsk (Ucrania) como administrador apostólico “sede vacante” de la diocésis
de Kyiv-Zhytomyr (Ucrania).
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