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Renuncias y nombramientos

Traslado de S.E. Mons. Joseph Gébara a la  Arcieparquía de Petra y Filadelfia de los Greco-Melquitas
(Jordania)
Traslado del obispo  auxiliar del Ordinariato Militar EE.UU. a  la diócesis de Rockville Center (EE. UU.)

Traslado de S.E. Mons. Joseph Gébara a la  Arcieparquía de Petra y Filadelfia de los Greco-Melquitas
(Jordania)

El Santo Padre Francisco ha autorizado el traslado, solicitado por el Sínodo de los Obispos de la Iglesia
patriarcal greco-melquita, de S.E. Mons. Joseph Gebara de la eparquía  de Nossa Senhora do Paraíso em Sao
Paulo de los greco-melquitas a la archieparquía  de Petra y Filadelfia de los Greco-melquitas (Jordania),
elevándolo así a la dignidad de arzobispo.

S. E. Mons. Joseph Gébara
S. E. Mons. Joseph Gebara nació en Amatour (Chouf) el 10 de junio de 1965. Después de los estudios
institucionales obtuvo una licencia en Filosofía en el Instituto Teológico Saint Paul de  Harissa (1995) y un
master en Teología en el Institut Catholique de París (1998 ), un diploma de estudios profundos (DEA) en
Patrística (2000) y un doctorado en  Historia de las Religiones y Antropología Religiosa (2003) en la Universidad
de la Sorbona en París.
Fue ordenado sacerdote de la archieparquía de Beirut y Jbeil de los greco-melquitas el 10 de julio de 1993.
Después de llevar a cabo el servicio pastoral en la iglesia de Saint Elie de Dekwaneh (1993-1995), durante los
estudios de especialización en París trabajó en las parroquias de Saint-Julien-le-Pauvre (1996-1998) y Notre-
Dame des Champs en Montparnasse (1998-2003). Al regresar al Líbano en 2003, fue nombrado párroco de la
iglesia Notre-Dame de la Délivrance en Hadath. Fue decano de la III circunscripción de la archieparquía di
Beirut (2006-2011).
Ha sido profesor en diversas instituciones académicas (Instituto Teológico Saint Paul en Harissa, Universidad
Saint Joseph de Beirut, Universidad de Saint-Esprit de Kaslik, Universidad Antonina en Baabda, director del
Instituto de Estudios islámico-cristianos en la Universidad Saint Joseph.
Nombrado obispo coadjutor de la eparquía el 31 de octubre de 2013, fue consagrado el 21 de diciembre del
mismo año
El 21 de julio de 2014, después de que el Santo Padre Francisco aceptara la renuncia al gobierno pastoral de la
eparquía  de Nossa Senhora do Paraíso en São Paulo (Brasil), presentado por S.E. Mons. Farès Maakaroun,



M.S.P. - S.E. Mons. Joseph Gébara se hizo cargo del gobierno pastoral de la eparquía.

Traslado del obispo auxiliar del Ordinariato Militar de Estados Unidos  a la diócesis de Rockville Center (EE.
UU.)

El Papa ha trasladado a S.E. Mons. Robert J. Coyle, obispo titular de Zabi, del oficio de obispo auxiliar del
Ordinariato Militar de Estados Unidos a obispo titular de la diócesis de Rockville Center (EE. UU.).

S. E. Mons. Robert J. Coyle
S. E. Mons. Robert J. Coyle nació el 23 de septiembre de 1964 en Brooklyn (Nueva York) en la diócesis
homónima. Asistió a la escuela primaria "Saint Edward Confessor" en Syosset (1978) y la a escuela secundaria
"Saint Mary's Boys" en Manhasset (1982). Obtuvo el Bachillerato en Economía en la "Universidad de Fordham"
en el Bronx (1986). Completó sus estudios eclesiásticos en el Seminario "Immaculate Conception” en
Huntington (1991), obteniendo el título de "Master of Divinity" y de "Master of Arts" en Teología.
Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Rockville Centre el 25 de mayo de 1991.
Ha ocupado los siguientes cargos en la diócesis: vicario parroquial de  “Saint Dominic" en Oyster Bay (1991-
1996) y de “Saint Patrick" en Glen Cove (1996-1999), y párroco de “Corpus Christi" en Mineola (2009 a 2013).
Más tarde pasó a ser capellán militar en la U.S. Navy en servicio activo (1999-2009). Como tal, desempeñó el
servicio para la "3ª División Marina" en la base aérea de Naha en Okinawa, Japón (1999-2000), en el
portaaviones "USS Harry S. Truman" (2000-2003),  en la USS  Merchant Marine Academy "en Kings Point en
Nueva York (2003-2007) y en el portaaviones" USS Dwight D. Eisenhower "(2007-2009). Llegó al rango de
comandante y continuó como capellán reservista hasta 2013.
En 2008 fue nombrado capellán de Su Santidad.
Nombrado obispo titular de Zabi y auxiliar del Ordinariato Militar el 11 de febrero de 2013, recibió la
consagración episcopal el 25 de abril siguiente.
Para la archidiócesis del  Ordinariato Militar de los Estados Unidos, ha sido vicario episcopal de la Región
Oriental de los Estados Unidos.
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