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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Oudtshoorn (Sudáfrica)

Renuncia del obispo de Palayamkottai (India)

Renuncia del obispo auxiliar de New York (EE. UU.)

Nombramiento del obispo auxiliar de Kaunas (Lituania)

Nombramiento en el Colegio de Protonarios Apostólicos de Participantes de Número

Renuncia del obispo de Oudtshoorn (Sudáfrica)

El Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Outdshoorn
(Sudáfrica), presentada por S.E. Mons. Francisco Fortunato De Gouveia.

Renuncia del obispo de Palayamkottai (India)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Palayamkottai (India), presentada
por S.E. Mons. Arockiasamy Jude Gerald Paulraj.

Renuncia del obispo auxiliar de New York (EE. UU.)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al oficio de obispo auxiliar de la archidiócesis de New York (EE. UU.),
presentado por S.E. Mons. Dominick John Lagonegro.



Nombramiento del  obispo auxiliar de Kaunas (Lituania)

El Papa ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Kaunas (Lituania) al Rev.do Mons. Algirdas
Jurevičius, el clero de la diócesis de Kaišiadorys,  hasta ahora vicario general de la misma circunscripción
eclesiástica, asignándole la sede titular episcopal de Materiana.

Rev. Mons. Algirdas Jurevičius
El reverendo Mons. Algirdas Jurevičius nació el 24 de marzo de 1972 en Vievis, en la diócesis de Kaišiadorys.
Después de llevar a cabo sus estudios primarios en su país natal, en 1991 entró en el Seminario Interdiocesano
de Kaunas, hasta la ordenación sacerdotal el 26 de diciembre de 1996 en Kaišiadorys, donde fue incardinado.

Entre 1996 y 1998 continuó su educación con un Master en Teología Dogmática en la Facultad de Teología
Católica de la Universidad "Vytautas Magnus" de Kaunas. De 2000 a 2004 estudió en la "Philosophisch-
Teologische Hochschule Sankt Georgen" en Frankfurt am Main (Alemania) y consiguió un doctorado en
Teología Pastoral.

Durante sus años de estudio también llevó a cabo tareas pastorales como vicario parroquial y educador del
Seminario de Kaunas. De 1998 a 2000 fue administrador de las parroquias de Aukštadvaris y Vytautavas. En
1998 también fue notario de la causa de la beatificación del arzobispo Teofilius Matulionis. Desde 2004 es
ecónomo diocesano, miembro del Consejo presbiteral, miembro del Colegio de Consultores y vicario general de
Kaišiadorys , así como profesor en el Seminario Mayor de Vilnius.

Nombramiento en el Colegio de Protonarios Apostólicos  de Participantes de Número

El Santo Padre ha incluido el Colegio de Protonotarios Apostólicos de  Participantes de Número al Rev.do
Mons. William V. Millea, del Clero de la Diócesis de Bridgeport.
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