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Renuncias y nombramientos

Elevación a diócesis del vicariato apostólico de Bluefields (Nicaragua), creación de la nueva diócesis de Siuna
(Nicargaua)  y nombramiento de los primeros obispos

Renuncia del obispo de la diócesis de Banjul (Gambia) y nombramiento del sucesor

Renuncia del obispo de la diócesis de Wollongong (Australia) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo de la diócesis de Sulmona-Valva (Italia)

 

Elevación a diócesis del vicariato apostólico de Bluefields (Nicaragua), creación de la nueva diócesis de Siuna
(Nicargaua)  y nombramiento de los primeros obispos

El Santo Padre Francisco  ha elevado  a diócesis  el Vicariato Apostólico de Bluefields  (Nicaragua) y nombrado 
obispo de  la misma a  S.E. Mons. Pablo Schimitz Simon, O.F.M. Cap., hasta ahora vicario apostólico de dicha
diócesis.
Al mismo tiempo, el Papa ha aprobado la creación de la nueva diócesis de Siuna y nombrado  primer obispo de
la neo-erigida  circunscripción a  S.E. Mons.  David Albin Zywiec Sidor, O.F.M. Cap., hasta ahora auxiliar del
vicariato apostólico de Bluefields.
La nueva diócesis de Bluefields permanece en la Región Sur, con 9 distritos civiles y será sufragánea  de la
Sede Metropolitana de Managua.

La recién establecida diócesis de Siuna (Siunaënsis) se encuentra en la región Norte, al menos al principio, con
11 distritos civiles. La sede será inicialmente la iglesia parroquial de Siuna. La nueva diócesis también será
sufragánea  de la archidiócesis de Managua.

 



  BLUEFIELDS

Antes de la división

BLUEFIELDS

Después de la división

Nueva diócesis de
SIUNA

Superficie 59.674 kmq 19.964 kmq 39.710 kmq
Población 994.133 457.565 536.568
Católicos 623.998 260.838 363.160
Parroquias 27 10 17
Sac. diocesanos 24 10 14
Sac. religiosos 6 4 2
Religiosas 53 29 24
Sem. Mayores 25 11 14

 

Renuncia del obispo de la diócesis de Banjul (Gambia) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Banjul (Gambia), presentada por
S.E. Mons. Robert Patrick Ellison, C.S.Sp.

El Papa ha nombrado obispo de la misma sede al Rev. P. Gabriel Mendy C.S.Sp.,  hasta ahora profesor y Vice
Rector de la Spiritan International School of Theology en Enugu, Nigeria.

Rev. P. Gabriel Mendy, C.S.Sp.,

El Rev. P. Gabriel Mendy, C.S.Sp., nació el 9 de abril de 1967 en Lamin, Gambia, en la diócesis de Banjul.
Después de completar su educación secundaria en 1985 en la St. Peter’s Tecnical and Senior Secondary
School en Lamin, vivió el postulantado y noviciado en Gambia, de 1985 a 1987.Tras  estudiar Filosofía en
Nsukka, Nigeria (1987-1990)  hizo una experiencia pastoral en la parroquia de la Santísima Trinidad en la
diócesis de Kenema, Sierra Leona entre 1990 y 1991. Estudiante en la Duquesne University en Pittsburgh,
EE.UU., donde  obtuvo su bachillerato en Filosofía, prestó servicio en el St. Peter’s Seminary and St. Theresa’s
Secondary School (1992-1993). Continuó su formación en la Spiritan International School of Theology en
Enugu, Nigeria, de 1993 a 1997.

Emitió la profesión perpetua el 31 de agosto de 1996 en la Congregación del Espíritu Santo.
Después de la ordenación presbiteral, que tuvo lugar el 15 de noviembre de 1997, ha  desempeñado  los
siguientes oficios:1997-1998: Servicio Pastoral en la St. Peter Parish e la St. Theresa's Parish; 1997-1998:
Colaborador en la parroquia San Martín de Porres en Freetown, Sierra Leona;1999-2002: Profesor en el Pre-
Seminario Mayor de St. Kizito en Kenema, Sierra Leona, y párroco de la  Santa Trinidad en Kenema;2002-2004:
párroco de Santa María en Pendembu, Sierra Leona;2004-2009: Estudiante de la Duquesne University en
Pittsburgh, EE. UU.2009-2010: Vicario parroquial en Our Lady of the Sea en Nueva York, EE. UU., donde de
2006 a 2016 ha sido colaborador en los meses de verano.Desde 2010 es profesor de Eclesiología, Teología
Fundamental, Teología del Culto, Liturgia y Catequesis en la Spiritan International School of Theology  e
Nigeria; desde 2011 también es Vicerrector del mismo Instituto. En la Duquesne University  obtuvo una
licenciatura en Teología en 1998 y, en 2009, el  doctorado en Teología Sistemática.

Renuncia del obispo de la diócesis de Wollongong (Australia) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Wollongong (Australia),
presentada por S.E. Monseñor Peter William Ingham. »

El Papa  ha nombrado obispo de la diócesis de Wollongong (Australia) a Mons. Brian Mascord del clero de la
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diócesis de Maitland-Newcastle,  hasta ahora vicario general de la misma diócesis. »

Mons. Brian Mascord

Mons. Brian Mascord nació el 30 de enero de 1959 en Newcastle. Antes de ingresar al Seminario, era maestro
 de escuela primaria. Después de sus estudios en el Seminario St. Patrick en Manly, fue ordenado sacerdote de
la diócesis de Maitland-Newcastle el 31 de octubre de 1992 en la Iglesia “Sacred Heart en Hamilton.

Mons Mascord después del servicio pastoral en varias parroquias, actualmente es párroco de Mackillop, director
de vocaciones en la diócesis de Maitland-Newcastle, miembro del Comité Diocesano de Liturgia y del Comité de
Vida y Ministerio del Clero.

Desde 2013 también es vicario general de la misma diócesis.

Nombramiento del obispo de la diócesis de Sulmona-Valva (Italia)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Sulmona-Valva (Italia) al Rev.do Michele Fusco, del clero de la
archidiócesis de de Amalfi-Cava de 'Tirreni, hasta  ahora párroco  de Santa María Assunta en Positano y
director espiritual en el Seminario Metropolitano "Giovanni  Paolo II "en Salerno.

Rev. Michele Fusco

El reverendo Michele Fusco nació el 6 de diciembre de 1963 en Piano di Sorrento, en la provincia de Nápoles,
 archidiócesis de Amalfi-Cava de Tirreni. Se licenció en Teología en la Facultad de Teología de Italia Meridional
-Sección de San Tommaso. Posteriormente obtuvo el Master de la Escuela de Formadores de la Pontificia
Universidad Gregoriana.
Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1988, incardinándose  en la archidiócesis  de Amalfi-Cava de Tirreni.
Ha ocupado los siguientes cargos: Vice-párroco de Santa Maria Assunta en Positano y profesor de Religión en
las escuelas de segunda enseñanza de Amalfi y Positano (1988-1996); párroco de Santa Maria della Grazie de
Montepertuso de Positano (1996-2003); párroco de Santa Maria delle Grazie de Benincasa de Vietri (2003-
2004); párroco de Santa Maria del Rovo en Cava de 'Tirreni (2004-2006); director del Centro Diocesano de
Vocaciones (1998-2008); responsable de la pastoral juvenil diocesana  (1994-2001); director espiritual en el
Seminario Metropolitano " Giovanni Paolo II” en Salerno (2001-2007); miembro de la Comisión Presbiteral
 Italiana (2003-2013); miembro del Centro Nacional de Vocaciones (2003-2013); párroco de la catedral de
Sant'Andrea Apostolo de Amalfi (2007-2016).
Desde 2011 ha sido vicario foráneo de Amalfi-Atrani-Scala-Ravello; responsable de  la formación de los
seminaristas; miembro del Consejo Presbiteral y del Consejo Pastoral Diocesano, secretario del Consejo
Diocesano de Asuntos Económicos, miembro de la Comisión de  ministros ordenados; miembro de la Comisión
Administrativa del Seminario Diocesano, y  Padre espiritual en el Seminario Mayor " Cardinale Alessio Ascalesi
de Nápoles Capodimonte.
Desde 2012 es director espiritual en el Seminario Metropolitano " Giovanni Paolo II” en Salerno. Desde
noviembre de 2016 es párroco de Santa Maria Assunta en Positano.
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