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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Ipiales (Colombia) y nombramiento del sucesor

Renuncia del obispo auxiliar de Guadalajara (México)

Nombramiento del obispo de Istmina - Tadó (Colombia)

 

Renuncia del obispo de Ipiales (Colombia) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Ipiales (Colombia) presentada por
S.E. Mons.  Arturo de Jesús Correa Toro.

El Papa ha nombrado obispo de Ipiales (Colombia) al  Rev.do José Saúl Grisales Grisales, del clero de la
diócesis de Sonsón - Rionegro (Colombia) hasta ahora vicario general.

Rev.do José Saúl Grisales Grisales

El Rev.do José Saúl Grisales Grisales nació en Sonsón, el 12 de abril de 1964. Completó sus estudios de
Filosofía y Teología en el Seminario Mayor Nacional "Cristo Sacerdote" de La Ceja. Obtuvo una Licenciatura en
Liturgia en el Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma.

Recibió la ordenación sacerdotal el 12 de noviembre de 1989, incardinándose en la diócesis de Sonsón -
Rionegro.

Ha ocupado los siguientes cargos: Formador en el Seminario Mayor "Cristo Sacerdote" de Yarumal,
Colaborador local en la Nunciatura Apostólica en Colombia, Director de Filosofía en el Seminario "Cristo
Sacerdote", rector del Seminario Mayor "Intermisional" de Colombia, rector del Seminario Mayor Diocesano
"Nuestra Señora", párroco de la catedral "Nuestra Señora de Chiquinquirá" en Sonsón, vicario foráneo y, desde



2017, vicario general.

Renuncia del obispo auxiliar de Guadalajara (México)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al oficio de obispo auxiliar de la archidiócesis de Guadalajara (México)
presentada por S.E. Mons. Juan Humberto Gutiérrez Valencia, obispo titular de Giunca de Bizacena.  

 

Nombramiento del obispo de Istmina - Tadó (Colombia)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Istmina - Tadó (Colombia) al rev.do Mario de Jesús Álvarez Gómez, del
clero de la diócesis de Santa Rosa de Osos (Colombia), hasta ahora director nacional de las Obras Misionales
Pontificias.

Rev.do Mario de Jesús Álvarez Gómez

El rev.do Mario de Jesús Álvarez Gómez, , nació en Palmitas, diócesis de Santa Rosa de Osos, el 19 de
octubre de 1959. Completó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos.
Obtuvo una Licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma.

Recibió la ordenación sacerdotal el 19 de noviembre de 1985, incardinándose en la diócesis de Santa Rosa de
Osos.

Ha ocupado los siguientes cargos: Vicario parroquial de "Entrerríos",  profesor y prefecto del Seminario Menor 
Diocesano,  administrador parroquial de  “El Brasil", profesor y rector del Seminario Mayor Diocesano, vicario de
pastoral y vicario general de la diócesis, párroco de "San Pedro de los Milagros", párroco de la catedral y, desde
2010, director nacional de las Obras Misionales Pontificias.
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