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Renuncias y nombramientos

Fusión de las diócesis de Hearst y Moosonee (Canadá) en la circunscripción únida de Hearst-Moosonee y
nombramiento del primer obispo

Nombramiento del arzobispo de Nagpur (India)

Nombramiento de  obispos auxiliares de Cracovia (Polonia)

Fusión de las diócesis de Hearst y Moosonee (Canadá) en la circunscripción únida de Hearst-Moosonee y
nombramiento del primer obispo

El Santo Padre Francisco ha dispuesto  la fusión de las diócesis de Hearst y Moosonee (Canadá) en una sola
circunscripción, llamada Hearst-Moosonee, y perteneciente a la Provincia Eclesiástica de Ottawa.

El Papa ha nombrado a SE Mons. Robert O. Bourgon, hasta ahora obispo de Hearst y dministrador apostólico
de Moosonee, obispo de la nueva circunscripción.

Nombramiento del arzobispo de Nagpur (India)

El Santo Padre ha nombrado arzobispo de Nagpur (India), a S.E. Mons. Elias Joseph Gonsalves, hasta ahora
obispo de Amravati.

Nombramiento de obispos auxiliares de Cracovia (Polonia)

El Papa ha nombrado obispos auxiliares para la archidiócesis de Cracovia (Polonia):

- S.E. Mons. Franciszek Ślusarczyk, del clero de la misma archidiócesis , hasta ahora Rector del Santuario de la
Divina Misericordia en Kraków-Łagiewniki, asignándole la sede titular de Cillio.



- S.E. Mons. Janusz Mastalski, del clero de la misma archidiócesis, hasta ahora Rector del Seminario Mayor,
asignándole la sede titular de Noba.

S. E. Mons. Franciszek Ślusarczyk

S. E. Mons. Franciszek Ślusarczyk nació el 26 de julio de 1958 en Dobczyce (archidiócesis de Cracovia).

Fue ordenado sacerdote el 20 de mayo de 1984 para esa archidiócesis

Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial en Żywiec-Zabłocie (1984-
1988); vicario parroquial en Wieliczka (1988-1989); Prefecto de Disciplina en el Seminario Mayor de Cracovia
(1990-1997); Vicerrector del mismo Seminario (1997-2002); Vicerrector de cuestiones pastorales del Santuario
de la Divina Misericordia en Cracovia-Łagiewniki (2002-2014). Desde 2014 ha sido Rector de la Iglesia y
Custodio del mismo Santuario. En 2016, con motivo del Jubileo, el Santo Padre Francisco le nombró a
Misionero de la Divina Misericordia.

Además, en 1997 obtuvo su doctorado en Teología con una especialización en Homilética y fue profesor
adjunto en la Pontificia Academia de Teología en Cracovia.

Actualmente S.E. Mons. Ślusarczyk también es miembro y secretario del Consejo Presbiteral.

Sabe alemán e inglés.

S. E. Mons. Janusz Mastalski

S. E. Mgr. Janusz Mastalski nació el 4 de mayo de 1964 en Cracovia.

Fue ordenado sacerdote el 21 de mayo de 1989 para esa archidiócesis.

Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial en Gdów (1989-1991);
Vicario parroquial de San Esteban en Cracovia (1991-1994); Rector de la iglesia de la Universidad Pastoral de
San Marcos en Cracovia (1997-2000).

En 1998  se doctoró y en 2003 obtuvo la habilitación para enseñar Catequétuca. En 2009  pasó a ser profesor
de Ciencias Teológicas con especialización en Teología práctica. Desde 1998 es profesor de la Pontificia
Academia de Teología, actualmente  Universidad Pontificia Juan Pablo II en Cracovia. En los años 2008-2014
fue Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de esa Universidad y en los años 2014-2018 Rector de temas
didácticos. A partir de 2017 S.E. Mgr. Mastalski es Rector del Seminario Mayor en Cracovia, manteniendo el
puesto de profesor de la Universidad Pontificia Juan Pablo II.
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