N. nomb
Viernes 25.05.2018

Renuncias y nombramientos
Nombramiento del nuncio apostólico en El Salvador
Nombramiento del arzobispo coadjutor de Cambrai (Francia)
Nombramiento del obispo auxiliar de Enugu (Nigeria)
Nombramiento del nuncio apostólico en El Salvador
El Santo Padre Francisco ha nombrado nuncio apostólico en El Salvador a S.E. Mons. Santo Gangemi,
arzobispo titular de Umbriatico, hasta ahora nuncio apostólico en Guinea y Mali.
Nombramiento del arzobispo coadjutor de Cambrai (Francia)
El Papa ha nombrado arzobispo coadjutor de la archidiócesis de Cambrai (Francia) a S.E. Mons. Vincent
Dollmann, hasta ahora obispo auxiliar de Estrasburgo.
S. E. Mons. Vincent Dollmann
S. E. Mons. Vincent Dollmann nació el 19 de agosto de 1964 en Mulhouse, en la archidiócesis de Estrasburgo.
Después de los estudios secundarios, ingresó al Seminario Mayor en Estrasburgo. Mientras tanto, frecuentó los
estudios académicos de Teología. Al final del primer ciclo de formación del seminario, durante dos años, estuvo
con los Padres Espiritanos en las Islas Mauricio. Obtuvo un "Diplôme d'Etudes approfondies" (DEA) en
Teología al final del período teológico de cinco años. En 1995-1996 completó su formación en el Institut de
Formation des Educateurs du Clergé en París.
Fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1990 en la archidiócesis de Estrasburgo.
Ha desempeñado los siguientes cargos ministeriales en la archidiócesis de Estrasburgo: capellán del
"Seminario de jóvenes" en Walbourg (1990-1996), Director Espiritual del Seminario Mayor (1996-2009). Al
mismo tiempo, fue predicador y confesor en la catedral, miembro de la oficina diocesana para la enseñanza
católica y de la oficina diocesana para las vocaciones. En 2006 fue nombrado párroco de Sainte-Madeleine en
Estrasburgo y vicerrector del seminario. De 2009 a 2012, fue Oficial de la Congregación para la Educación
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Católica y Director Espiritual en el Pontificio Seminario Francés en Roma.
El 17 de mayo de 2012 fue elegido a la sede titular de Korcula y nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de
Estrasburgo. Recibió la consagración episcopal el 2 de septiembre sucesivo. Dentro de la Conferencia
Episcopal Francesa, es miembro de la Comisión Doctrinal.

Nombramiento del obispo auxiliar de Enugu (Nigeria)
El Santo Padre ha nombrado al Rev.do Ernest Obodo obispo auxiliar de la diócesis de Enugu (Nigeria),
asignándole la sede titular de Mediana. El rev.do Obodo, del clero de la misma sede, es rector del St. Bernard
Senior Seminary Hostel y profesor del Bigard Memorial Seminary de Enugu.
Rev. do Ernest Obodo
El reverendo Ernest Obodo nació el 24 de octubre de 1966 en Awha-Imezi, diócesis de Enugu. Entró en el
Seminario Menor “Sacred Heart” de Nsude, estudió Filosofía y Teología en el Seminario Bigard Memorial, de
Enugu. Fue ordenado sacerdote el 22 de julio de 2000 para la diócesis de Enugu.
Después de su ordenación ha ocupado los siguientes cargos: 2000-2001: Vicario parroquial de Queen of Holy
Rosary, Ugwuagor; 2001-2004: párroco de St. Charles, Amechi Idodo; 2004-2009: formador en el seminario St.
Bernard's de Nchatancha; Secretario del clero diocesano de Enugu; capellán de la St. Jude Society; miembro
de la Comisión Diocesana de Historia; 2010-2016: Estudios para la Licenciatura y Doctorado en Teología en la
Universidad de Innsbruck, Austria. Desde 2016: Rector del St. Bernard Senior Seminary Hostel y profesor en el
Bigard Memorial Seminary en Enugu.

