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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo de  Port-au-Prince (Haití ) y nombramiento del sucesor

Renuncia del obispo de Santarem (Portugal)  y nombramiento del sucesor

Nombramiento del enviado especial a la inauguración de la cúpula dedicada a la Santísima Trinidad en la
basílica de la Inmaculada Concepción de Washington, Santuario Nacional de Estados Unidos de América, 8 de
diciembre 2017

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Port-au-Prince (Haití) 
presentada por S. E. Mons. Guire Poulard."

El Papa ha nombrado a S.E.. Mons. Max Leroy Mesidor , hasta ahora arzobispo de Cap-Haïtien  como
arzobispo de  la arquidiócesis de Port-au-Prince (Haití),

 
S.E. Mons. Max Leroy Mesidor

S. E. Mons. Max Leroy Mesidor nació el 6 de enero de 1962 en Saint-Marc, en la diócesis de Les Gonaïves.
Después de sus estudios secundarios en el "Colegio de la Inmaculada Concepción-" en la ciudad de Les
Gonaïves, entró en el Seminario Mayor Nacional de Port- au-Prince, donde obtuvo el bachiilerato en Teología
Sacra en 1987. Desde septiembre de 1998 a septiembre de  2000  estudió Teología Pastoral y Catequesis en la
Universidad de Lovania (Bélgica), obteniendo la Licencia.
Fue ordenado sacerdote el 10 de enero de 1988 en la diócesis de Les Gonaïves.

En su ministerio ha desempeñado los siguientes cargos: vicario parroquial en Petite-Rivière de l'Artibonite
(1988-1989); administrador de la misma parroquia (1989-1992); vicario en la catedral de Les Gonaives (1992-
1993); párroco de La Visitación (1993-1998); párroco de Saint-Marc (2000-2008); vicario general de la diócesis



y párroco de la catedral de Les Gonaives (2008-2012). Mons.  Mésidor ha sido también responsable del  Centro
Pastoral diocesano “Pastor Bonus” y presidió las Comisiones Diocesanas de Catequesis y Liturgia.

Nombrado obispo de Fort-Liberté el 9 de junio de 2012, recibió la ordenación episcopal el 28 de julio siguiente.
Fue promovido a  arzobispo coadjutor de la sede metropolitana de Cap-Haïtien el 1 de noviembre de 2013 y
nombrado  arzobispo metropolitano de la misma sede el  15 de noviembre de 2014.

 

Renuncia del obispo de Santarem (Portugal)  y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia  al gobierno pastoral de la diócesis de Santarém (Portugal),
presentada  por S.E. Mons. Manuel Pelino Domingues.

El Papa ha nombrado obispo de la diócesis de Santarém (Portugal) a  S.E. Mons.  José Augusto Traquina
Maria, hasta ahora obispo tit. de Lugura y auxiliar del Patriarcado Latino de Lisboa.

S.E. Mons.  José Augusto Traquina Maria

S. E. Mons. José Augusto Traquina María, nació el 21 de enero de 1954 en Alcobaça, en el Patriarcado de
Lisboa. Después de terminar la escuela primaria y secundaria, se dedicó al comercio, cumpliendo también con
la obligación del servicio militar. Luego asistió al Seminario de San Pablo (Almada), actualmente de la diócesis
de Setúbal, pero en aquella época de Lisboa; al Seminario Mayor de Cristo Rei (dos Olivais) del Patriarcado de
Lisboa y, simultáneamente estudió en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Portuguesa, donde
obtuvo su licenciatura en Teología (1985).

Fue ordenado sacerdote el 30 de junio de 1985 para el Patriarcado de Lisboa, donde ocupó los siguientes
cargos: Miembro del Equipo de Formación del Seminario Mayor de Almada (1984-1992); Asistente religioso de
los scouts de Alcobaça y del Grupo Occidental del Organismo Nacional de Scouts; párroco de la iglesia del
Santísimo Salvador en Bombarral y del Sagrado Corazón de Jesús en Vale Côvo (1992-2007); canónigo de la
catedral de Lisboa (2003); párroco de la iglesia "Nossa Senhora do Amparo", Benfica, Lisboa (2007-2014);
vicario foráneo del Decanato de Lisboa III (2011-2014); coordinador de la Secretaría Permanente del Consejo
Presbiteral Diocesano (2011-2014); director espiritual del Seminario Mayor de Cristo Rei ("dos Olivais") del
Patriarcado de Lisboa (2012-2014). Desde el 1 de julio de 2014 es auxiliar del Patriarcado Latino de Lisboa.

 

Nombramiento del enviado especial a la inauguración de la cúpula dedicada a la Santísima Trinidad en la
basílica de la Inmaculada Concepción de Washington, Santuario Nacional de Estados Unidos de América, 8 de
diciembre 2017

El Santo Padre ha nombrado a S.E. el  cardenal  Kevin Joseph Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos,
la Familia y la Vida, como su enviado especial a la inauguración de la cúpula dedicada a la Santísima Trinidad
en la basílica de la Inmaculada Concepción de , Washington, Santuario Nacional de Estados Unidos de
América, que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre.
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