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Renuncias y nombramientos

 

Renuncia del obispo de Vanimo (Papua Nueva Guinea) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo auxiliar de Atlanta (EE.UU.)

 

Nombramiento del obispo auxiliar de Atlanta (EE.UU.)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de Atlanta (EEUU) al  Rev.do P. Joel M.,  Konzen S. M.,de  la
Sociedad de María, decano de "Escuela Marista" en Atlanta (Georgia), asignándole la sede titular de
Leavenworth.

Rev.do P. Joel M. Konzen S.M.

El reverendo padre Joel M. Konzen, S.M., nació el 6 de noviembre de 1950 en Oak Harbor, en la diócesis de
Toledo en América (Ohio). Después de asistir a la escuela secundaria "Pontifical College Josephinum" en
Columbus, Ohio (1964-1968), obtuvo el bachillerato  en Literatura Inglesa en el Seminario "Saint Meinrad" en
Indiana (1968-1972). Obtuvo el "Master of Divinity" en la "Notre Dame School of Theology" en Nueva Orleans
en Louisana (1972-1974, 1978-1979). Asistió al "Marist College" en Washington, D.C. (1975 a 1976). Obtuvo el
"Máster" en Teología en la Universidad Católica de América en Washington (1977-1978). Más tarde obtuvo el
"Máster en “Educational Administration" en la Universidad Católica de América (1989-1991).

En 1974 entró en la Sociedad de María; hizo sus primeros votos en 1975 y fue encargado seminarista en la
"Saint Peter Chanel High School" en Bedford, Ohio (1976-1977).

Desarrolló el  ministerio diaconal en la parroquia "Saint Andrew the Apostle" en Nueva Orleans (1978-1979).



Fue ordenado sacerdote el 19 de mayo de 1979 para la Sociedad de María.

Después de su ordenación sacerdotal, ha sido  vicario parroquial de “Saint Edmond" en Lafayette, Louisiana
(1979-1980). Luego, ocupó varios puestos en la "Marist School" en Atlanta, Georgia: Profesor y director de las
matrículas (1980-1982), responsable  (1982-1988 y desde 1999) y presidente (1988-1989). Además, fue vicario
provincial de los Maristas en Washington (1990-1992, 1997-1999) y presidente / director de la Escuela 
Superior  "Saint Michael’s Academy" en Austin, Texas (1992-1997). Desde 1999 ha sido director de la "Marist
School" en Atlanta.

Además de inglés, sabe español, italiano, francés y alemán.

 

Renuncia del obispo de Vanimo (Papua Nueva Guinea) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Vanimo (Papúa Nueva Guinea)
presentada por S.E. Mons. Cesare Bonivento P.I.M.E., y ha  nombrado obispo de la misma sede, al Rev.
Francis Meli, del clero de la diócesis de Rabaul, hasta ahora vicario judicial de Rabaul y párroco de la catedral
de Sacred Heart en Vunapope.

Rev. Francis Meli

El Rev. Francis Meli nació en Poi Island,  archidiócesis de Rabaul, el 21 de julio de 1962. Estudió en el
Seminario Interdiocesano Holy Spirit en Bomana, arquidiócesis de Port Moresby y fue ordenado sacerdote el 24
de noviembre, 1991 para la arquidiócesis de Rabaul.

Después de su ordenación, ha llevado a cabo las siguientes tareas:1992 - 1994: vicario parroquial de la
concatedral de Saint Francis Xavier de Rabaul;1995 - 1996: párroco de Santa Theresia Pililo, Rabaul;1996 -
1998: Licencitura en Derecho Canónico en la Universidad de St. Paul en Ottawa, Canadá; desde 1998: vicario
judicial de la arquidiócesis de Rabaul;1999 - 2001: administrador parroquial de Sacred Heart Parish,
Kerewat;1999 - 2003: profesor de Derecho Canónico en el Seminario Mayor de Rapolo, en la arquidiócesis de
Rabaul;2001 - 2004: capellán Our Lady of Sacred Heart Teacher’s College, Kabaleo;2005 - 2012: Administrador
de la parroquia Christ the King, Wairiki; desde 2012: párroco de la catedral Sacred Heart en Vunapope
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