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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del obispo auxiliar de Rennes (Francia)

Nombramiento del obispo auxiliar de Versalles (Francia)

Nombramiento del obispo auxiliar de Rennes (Francia)

El Santo Padre Francisco ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Rennes (Francia) al reverendo
Alexandre Joly, hasta ahora vicario general de Ruan, asignándole la sede titular de  Privata.

Rev. Alexandre Joly

El reverendo Alexandre Joly nació el 9 de octubre de 1971 en Saint-Malo, en la archidiócesis de Rennes.
Después de los estudios secundarios, en 1989, ingresó en el Seminario de Paray-le-Monial y, en 1993, fue
enviado al Seminario Pontificio Francés en Roma, donde asistió a los cursos de la Pontificia Universidad
Gregoriana, doctorándose  en Teología en el 2000. También pasó un año de estudios en la Universidad de
Oxford en Gran Bretaña.

Fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1997, incardinándose en la archidiócesis de Ruan.

Ha desempeñado los siguientes cargos y ministerios: Estudiante en Roma y Oxford (1997-2000), vicario
parroquial del Centro Notre-Dame de Ruan y capellán diocesano de estudiantes (2000-2003),párroco de Saint-
Jacques en Mont-Saint-Aignan (2003-2013), director del Servicio Diocesano de Catequesis (2006-2008),
secretario general del Sínodo Diocesano de Ruan (2008-2010), director del Servicio Diocesano de Liturgia y
Sacramentos (2011-2018), vicario episcopal para los laicos en misión eclesial y párroco de Saint-Paul en
Quevilly-Couronne (2013-2017).Desde 2017, era vicario general de Ruan.

 



Nombramiento del obispo auxiliar de Versalles (Francia)

El Papa ha nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Versalles (Francia), al reverendo Bruno Valentin, hasta
ahora vicario episcopal de la misma diócesis, asignándole la sede titular de Vaison.

Rev. Bruno Valentin

El reverendo Bruno Valentin nació el 22 de enero de 1972 en Nancy, en la diócesis homónima. Después de los
estudios secundarios obtuvo una Licenciatura en Económicas en la Universidad de París-IV-Dauphine.

Ingresó en el Seminario de Versalles y, en 1995, fue enviado al Seminario Pontificio Francés en Roma, donde
siguió estudios eclesiásticos en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde en 2001, se licenció en Teología,
especializándose en Eclesiología.

Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 2000, incardinándose en la diócesis de Versalles.

Ha desempeñado los siguientes cargos y ministerios: Estudiante en Roma en la Pontificia Universidad
Gregoriana (2000-2001), vicario parroquial de Trappes y delegado diocesano para la Pastoral de Jóvenes
Adultos (2001-2004); párroco de Chatou (2004-2012), Responsable  del Servicio Diocesano de Formación
(2007-2012), decano de Le Vésinet (2007-2010); párroco de Montigny y Voisins-le-Bretonneux, vicario
episcopal del decanato de Rambouillet y miembro del Consejo Episcopal (desde 2012), vicario episcopal del
decanato de Maule-Montfort-Houdan (desde 2013); delegado diocesano de la Œuvre des Campagnes (desde
2014), vicario episcopal del decanato de Saint-Quentin (desde 2015).
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