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Renuncias y nombramientos

Renuncia y sucesión del obispo de Warszawa-Praga (Polonia)
Renuncia del obispo de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Canadá) y nombramiento del sucesor
Nombramiento del obispo de Islamabad-Rawalpindi (Pakistán)
Elevación a la dignidad episcopal del Prefecto Apostólico de Azerbaiyán

Renuncia y sucesión del obispo de Warszawa-Praga (Polonia)

El Santo Padre Francisco ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Warszawa-Praga
(Polonia) presentada por S.E. Mons. Henryk Hoser, S.A.C.

Le sucede S.E. Mons. Romuald Kamiński, hasta ahora obispo coadjutor.

Renuncia del obispo de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Canadá) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
(Canadá) presentada por S.E. Mons. Yvon Joseph Moreau, O.C.S.O.

El Santo Padre ha nombrado obispo de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Canadá) al Rev.do Pierre Goudreault, del
clero de la diócesis de Rouyn-Noranda (Canadá), hasta ahora Moderador de la Unidad Pastoral "Sainte Trinité".

Rev.do Pierre Goudreault

El reverendo Pierre Goudreault nació el 27 de mayo de 1963 en Rouyn-Noranda. Completó su educación
primaria en las escuelas Sainte-Bernadette y Mère Brugere en Rouyn-Noranda y los secundarios en la Ècole
Paul VI y luego en la  Polyvalente Iberville. Luego se matriculó en cursos de humanidades y matemáticas en el
CEGEP (instituto profesional preuniversitario).



Ingresó al seminario y siguió los cursos de Filosofía y Teología en la Universidad de Saint Paul en Ottawa. Fue
ordenado sacerdote el 18 de mayo de 1991. Obtuvo un doctorado en teología en la Universidad de St. Paul en
Ottawa en 1997 y en este período fue miembro del grupo de formadores del seminario de Saint-Paul, anexo a
 la Universidad homónima.

Ejerció su ministerio pastoral como vicario parroquial y párroco en diferentes realidades. Después de un año de
formación en la Universidad de París (2008) se convirtió en Moderador de la Unidad Pastoral "Sainte-Trinité" en
Rouyn-Noranda.

Además, también fue miembro del Consejo Presbiteral (1997-2004), del Colegio de Consultores (1997-2008).
Desde 2004 ha sido animador diocesano de grupos de fe compartida; desde 2005 ha sido "acompañante" de
seminaristas y, desde 2006, ha sido responsable de los programas de "liderazgo" pastoral.

Nombramiento del obispo de Islamabad-Rawalpindi (Pakistán)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Islamabad-Rawalpindi (Pakistán) S.E. Mons. Joseph Arshad, hasta
ahora obispo de la diócesis de Faisalabad, promoviéndole al mismo tiempo arzobispo ad personam.

Elevación a la dignidad episcopal del Prefecto Apostólico de Azerbaiyán

El Papa ha elevado  al Rev.do Vladimír Fekete, S.D.B., Prefecto Apostólico de Azerbaiyán, a la dignidad
episcopal, asignándole la sede titular de Municipa.

Rev.do Vladimír Fekete, S.D.B.

El Rev. Vladimír Fekete, S.D.B., nació el 11 de agosto de 1955 en Bratislava (Eslovaquia). En 1979 se graduó
en matemáticas y geología en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Comenius de Bratislava.

En 1981, en clandestinidad , hizo los votos solemnes en la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco, recibiendo
la ordenación sacerdotal el 30 de enero de 1983 en Berlín. Hasta la caída del régimen comunista en 1990,
continuó trabajando como geólogo en su país.

Posteriormente, perfeccionó  sus estudios de Teología, obteniendo el título de Magister en la Universidad de
Viena (1995) y la Licencia en la Universidad Católica de Lublin (1999).
Ha ocupado diversos cargos dentro de la Sociedad Salesiana: Vicario  del Inspector Provincial (1993-1999),
inspector de la provincia  de Bratislava (1999-2005), maestro de novicios (2006-2009).
En 2009 fue nombrado Superior eclesiástico de la Missio sui iuris de Bakú. Con la elevación de la Missio sui
iuris a  Prefectura Apostólica de Azerbaiyán, es Prefecto Apostólico desde el 4 de agosto de 2011.
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