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Actos pontificios

El Santo Padre nombró:

-Rev.do Gianmarco Busca como obispo de Mantua (superficie 2.080, población 376.219, católicos 325.032,
sacerdotes 183, diáconos permanentes 12, religiosos y religiosas 273) en Italia. El obispo electo nació en 1965
en Edolo (Italia) y fue ordenado sacerdote en 1991. Es Licenciado en Teología por la Pontificia Universidad
Gregoriana. Después de su ordenación ha desempeñado diversos cargos en la diocesis de Brescia, entre ellos
el de vicario parroquial y vicerrector del bienio de Teología en el seminario, además de colaborador pastoral.
Actualmente es profesor de Teología Sacramental en el Estudio Teológico Pablo VI y de Teología Dogmática en
la Universidad Católica del Sagrado Corazón y del ISSR, delegado episcopal para las formas de vida
consagrada en la Comunidad Shalom de Palazzolo. Sucede al obispo Roberto Busti cuya renuncia al gobierno
pastoral de la diócesis fue aceptada por límite de edad.

-Mons. Tomislav Rogić como obispo de Šibenik (superficie 3.246, población 108.207, católicos 90.075,
sacerdotes 87, religiosos y religiosas 135) en Croacia. El obispo electo nació en Senj (Croacia) en 1963 y fue
ordenado sacerdote en 1991.Es Licenciado en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana. En su
ministerio pastoral ha sido entre otros, vicario parroquial, profesor de Teología Bíblica en el Seminario Mayor y
párroco en Rijeka, vicario general de Gospić-Senj y párroco y decano de Ogulin. Actualmente era párroco y
decano de Ubdina y rector del Santuario Nacional de los Mártires Croatas en Udbina. Sucede al obispo Ante
Ivas cuya renuncia al gobierno pastoral de la diócesis fue aceptada por límite de edad.

-Rev.dos Robert P. Reed y Mark O'Connell como obispos auxiliares de Boston (superficie 6.386, población
4.147.275, católicos 1.949.219, sacerdotes 1.088, religiosos y religiosas 2.039, diáconos permanentes 280) en
Estados Unidos.

El obispo electo Reed nació en Boston (USA) en 1959 y fue ordenado sacerdote en 1985. Cuenta con un
bachillerato en Teología por la Pontificia Universidad de Santo Tomás y con un master en Broadcast
Administration por la Universidad de Boston (Usa). En su ministerio pastoral ha sido, entre otros, vicario
parroquial en Malden y Norwood, párroco en Dorchester y Whitman, director de la televisión católica en
Watertown y presidente de la Catholic Tv en Boston, cargo que desempeñaba actualmente.



El obispo electo O'Connell nació en 1964 en Scarborough, Ontario (Canadá) y fue ordenado sacerdote en 1990.
Es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Después de su ordenación ha
sido entre otros vicario parroquial en Woburn y Danvers, capellán del Salem State College, asistente y
moderador de curia para asuntos canónicos, vicario judicial adjunto y profesor de Derecho Canónico en el
seminario Saint John. Actualmente era vicario judicial.
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