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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo auxiliar de la archidiócesis de Tokyo (Japón)

Nombramiento del obispo de Machakos (Kenia)

Nombramiento del obispo de Villarrica del Espíritu Santo (Paraguay)

Nombramiento del obispo auxiliar de Malta (Malta)

Nombramiento del administrador apostólico “sede vacante" de la archieparquía de Bagdad de los Armenios
(Iraq)

Renuncia del obispo eparquial de la Sainte-Croix-de-Paris de los Armenios (Francia) y nombramiento del
sucesor

 

Renuncia del obispo auxiliar de la archidiócesis de Tokyo (Japón)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al oficio de obispo auxiliar de la archidiócesis de Tokyo (Japón)
presentada por S.E. Mons. James Kazuo Koda.

Nombramiento del obispo de Machakos (Kenia)

El Santo Padre Francisco ha nombrado obispo de la diócesis de Machakos (Kenia) a S.E. Mons. Norman
King'oo Wambua, hasta ahora obispo de la diócesis de Bungoma.



Nombramiento del obispo de Villarrica del Espíritu Santo (Paraguay)

El Papa ha nombrado obispo de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo (Paraguay) a S.E. Mons. Adalberto
Martínez Flores, hasta ahora Ordinario Militar de Paraguay.

S. E. Mons. Adalberto Martínez Flores

S. E. Mons. Adalberto Martínez Flores nació en Asunción (Paraguay) el 8 de julio de 1951. Estudió en la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional, se trasladó a Washington (EE.UU.), donde obtuvo una
Licenciatura en la Facultad del Colegio Oblato. Más tarde asistió a la Escuela Internacional de Sacerdotes del
Movimiento de los Focolares en Frascati (Roma) y obtuvo la Licenciatura en Teología en la Universidad
Pontificia Lateranense.

Fue ordenado sacerdote el 24 de agosto 1985 para la diócesis norteamericana de las Virgin Islands, donde
desempeñó su ministerio durante varios años en la formación de los seminaristas y de los asistentes de los
movimientos apostólicos. De vuelta en Paraguay, en 1993 se incardinó en la archidiócesis de Asunción, 
cubriendo los puestos de vicario parroquial, párroco, secretario general del Sínodo Pastoral Diocesano y
consejero de Radio Cáritas y de Pastoral Juvenil.

El 14 de agosto de 1997 fue nombrado obispo auxiliar de Asunción y recibió la consagración episcopal el 8 de
noviembre. El 18 de mayo de 2000 fue nombrado primer obispo de la nueva diócesis de San Lorenzo. El 19 de
febrero de 2007 fue trasladado a la diócesis de San Pedro Apóstol y el 14 de marzo de 2012 fue nombrado
Ordinario Militar del Paraguay.

Nombramiento del obispo auxiliar de Malta (Malta)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Malta al Rev.do Mons. Joseph Galea-Curmi,
del clero de la misma archidiócesis, hasta ahora Vicario General, asignándole la sede titular de Cebarades.

Mons. Joseph Galea-Curmi

El Rev.do Mons. Joseph Galea-Curmi nació en Balzan, Malta, el 1 de enero de 1964. Después de la escuela
secundaria, estudió en el Seminario Mayor de Malta frecuentando la Facultad de Teología de la Universidad 
local, donde obtuvo el Bachillerato y la Licencia. Sucesivamente, entre 1993 y 1998, también obtuvo un
doctorado en Teología en la Pontificia Universidad Lateranense en Roma.

Fue ordenado sacerdote el 5 de julio de 1991 para la archidiócesis de Malta.

Más tarde fue: entre 1991 y 1993, responsable de la Comisión archidiocesana de Pastoral para el mundo del
trabajo; entre 1998 y 2014,secretario adjunto de Pastoral de la archidiócesis; entre 1999 y 2003, coordinador del
Sínodo archidiocesano.

Desde 1999 presta servicio pastoral en la parroquia de la Anunciación en Balzan, Malta, y enseña como
profesor de Teología Pastoral en la Facultad de Teología de la Universidad de Malta. En 2015 fue nombrado
canónigo del Capítulo de la Catedral y vicario general de la archidiócesis.

Nombramiento del administrador apostólico “sede vacante" de la archieparquía de Bagdad de los Armenios
(Iraq)
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El Papa ha nombrado administrador apostólico “sede vacante” de la archieparquía de Bagdad de los Armenios
(Iraq) al Rev.do Nersés (Joseph) Zabbara del clero de Alepo de los armenios.

Rev.do Nersès (Joseph) Zabbara

El Rev.do Nersés (Joseph) Zabbara nació en Alepo (Siria) el 6 de junio de 1969. Ingresó en el Seminario de
Alepo en 1990 y en el de Roma en 1992. Después de un año adicional en el Pontificio Instituto Oriental,
continuó sus estudios de Filosofía y  Teología en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino,
obteniendo el título de bachiller en ambas disciplinas. El 31 de octubre de 1999, fue ordenado sacerdote para la
archieparquía de Alepo.

Ha ocupado varios ministerios pastorales: Vice-párroco de Santa Bárbara de Alepo (1999-2002), director de
escuela (2002-2004), párroco de la Santa Cruz (2004-2016), profesor en el Instituto de Teología Cristiana de
Alepo.

En 2016, fue nombrado administrador eparquial de la archieparquía  de Bagdad.

Además de armenio y árabe, habla italiano, francés e inglés.

 

Renuncia del obispo eparquial de la Sainte-Croix-de-Paris de los Armenios (Francia) y nombramiento del
sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la eparquía de Sainte-Croix-de- París de los
Armenios (Francia), presentada por S. E. Mons. Jean Teyrouz.

El Papa  ha nombrado obispo de la Eparquía de Sainte-Croix-de-Paris de los Armenios al Rev.do Elie (Yeghia)
Yeghiayan,  del Instituto del Clero Patriarcal de Bzommar dhasta ahora párroco de Santa Cruz en Zalka
(Líbano).

Rev.do Elie (Yeghia) Yeghiayan

El Rev.do Elie (Yeghia) Yeghiayan nació en Alepo (Siria) el 29 de mayo de 1950. Ingresado en el Instituto del
Clero Patriarcal de Bzommar, fue ordenado sacerdote el 24 de marzo de 1974. Ha ocupado diversos
ministerios: director de escuela, rector del seminario menor de Bzommar, rector del Pontificio Colegio Armenio
en Roma, miembro del consejo directivo y ecónomo general de Bzommar.

En 2016, se le confió el cuidado pastoral de la parroquia de la Santa Cruz de Zalka en el Líbano. Además de
árabe y armenio, habla italiano y francés.
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