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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del obispo coadjutor de Saint-Jérôme (Canadá)

Nombramiento del obispo auxiliar de Roma (Italia)

Nombramiento del obispo auxiliar de Mechelen-Brussel (Bélgica)

 

Nombramiento del obispo coadjutor de Saint-Jérôme (Canadá)

El Santo Padre ha nombrado obispo coadjutor de Saint-Jérôme (Canadá)  a S.E. Mons. Raymond Poisson,
hasta ahora obispo de Joliette (Canadá).

S. E. Mons. Raymond Poisson

S. E. Mons. Raymond Poisson nació el 30 de abril de 1958 en Saint-Hyacinthe (Québec). Estudió en el
Seminario de la Santa Trinidad en Saint-Bruno y en el Collège André Grasset y fue ordenado sacerdote el 9 de
diciembre 1983 de la diócesis de Saint-Jean-Longueuil. Obtuvo el Bachillerato en la Facultad de Teología de
Montreal. De 1987 a 1989 estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, obteniendo un doctorado en
Teología.

Después de completar sus estudios en Roma, fue nombrado secretario particular del obispo de Saint-Jean-
Longueuil, S. E. Mons. Bernard Hubert, ostentando también el cargo de vicario y luego párroco de Saint-
Georges en la ciudad episcopal. De 1995 a 2007 fue nombrado párroco de la co-catedral de Saint-Antoine de
Padoue. Más tarde, fue párroco de la Unidad Pastoral Sainte-Marguerite-d'Younville y rector de la Basílica de
Sainte-Anne de Varennes.

El 1 de mayo de 2012 fue nombrado obispo auxiliar de Saint-Jérôme y recibió la ordenación episcopal el 15 de
junio siguiente. El 8 de septiembre de 2015, S. E. Mons. Poisson fue nombrado obispo de Joliette.



Nombramiento del obispo auxiliar de Roma (Italia)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de Roma (Italia) al Rev. Gianpiero Palmieri, del clero romano,
párroco de San Gregorio Magno y Responsable de la Formación permanente del clero, asignándole la sede
titular de Idassa.

Rev.do Gianpiero Palmieri

El reverendo Gianpiero Palmieri nació el 22 de marzo de 1966 en Taranto, en la provincia y archidiócesis
homónimas . Después de asistir al Seminario Pontificio Menor, ingresó como alumno en el Almo Colegio
Capranica.

Fue ordenado presbítero el 19 de septiembre de 1992.

Es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana.

Ha desempeñado los siguientes ministerios: Vicerrector del Seminario Pontificio Menor (1992-1997),asistente
diocesano de Acción Católica de los Jóvenes (1992-1999), vicario parroquial de Santos Simón y Judas (1997-
1999),vicario parroquial de San Frumenzio ai Prati Fiscali (1992-2004), prefecto de la IX Prefectura (2007-
2011), párroco de San Frumenzio al Prati Fiscali (2004-2016), Párroco de San Gregorio Magno (desde 2016
hasta el presente).

También es Responsable de la Formación permanente del clero.

Nombramiento del obispo auxiliar de Malinas-Bruselas (Bélgica)

El Santo Padre ha nombrado al reverendo canónigo Koenraad Vanhoutte obispo auxiliar de la archidiócesis de
Malinas-Bruselas, Bélgica,  hasta vicario general de Brujas, asignándole la sede titular de Tagora.

Rev.do. can. Koenraad Vanhoutte

El rev.do can. Koenraad Vanhoutte nació el 31 de agosto de 1957 en Ostende en la diócesis de Brujas. En 1975
ingresó al Seminario Mayor en Brujas. De 1976 a 1978 estudió Filosofía en la Universidad Católica de Lovaina,
donde se licenció en 1978. De 1978 a 1982 asistió a cursos de Teología en el Seminario Mayor de Brujas.

El 17 de julio de 1983 fue ordenado sacerdote incardinándose en la diócesis de Brujas.

Después de su ordenación sacerdotal fue enviado a Roma y, siendo un estudiante del Pontificio Colegio Belga,
asistió a cursos de Teología en la Universidad Pontificia Gregoriana, obteniendo la licenciatura,
respectivamente, en 1985 y el doctorado en 1989 con una especialización en Liturgia.

De regreso a la diócesis, de 1985 a 1995 fue profesor de Teología en el Seminario Mayor de Brujas. En 1955,
fue nombrado profesor de Teología sacramental y Liturgia. En 2005, fue nombrado canónigo del Capítulo de la
catedral de Brujas y vicario episcopal para las parroquias. En 2006, pasó a ser también rector del Seminario
Mayor en Brujas y responsable de diáconos permanentes.

De 2011 a 2012 asumió el cargo de administrador diocesano durante la sede vacante en Brujas. En 2012 fue
nombrado vicario general. De 2015 a 2016 fue nuevamente elegido administrador diocesano. A partir de 2016
vuelve a ser vicario general.
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