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Renuncias y nombramientos

Consenso a la elección del arzobispo de Bosra y Hauran (Siria)

Consenso a la elección del arzobispo de Mosul (Iraq).

Consenso a la elección del obispo auxiliar de Babilonia de los Caldeos (Bagdad)

Nombramiento del obispo de Vinh (Vietnam)

Creación de la diócesis de Hà Tĩnh (Vietnam) y nombramiento del primer obispo

Nombramiento del obispo coadjutor de Haarlem-Amsterdam (Países Bajos)

Elevación del Exarcado Apostólico para los fieles Siro-Malabares en Canadá a  Eparquía y nombramiento del
primer obispo eparquial de Mississauga de los Siro-Malabares (Canadá)

Traslado del arzobispo de Teherán de los Caldeos a la sede arzobispal de Diarbekir de los Caldeos (Turquía)

Nombramiento de miembro de la Congregación para los Obispos

 

Consenso a la elección del arzobispo de Bosra y Hauran (Siria)

El Santo Padre Francisco ha dado su consenso al Revdo. archimandrita Elías El-Debei, elegido canónicamente
por el Sínodo de los Obispos de la Iglesia Patriarcal Griego-Melkita, para el cargo de arzobispo metropolitano
de Bosra y Hauran (Siria).

Rev.do archimandrita Elias El-Debei

El reverendo archimandrita Elias El-Debei nació en Damasco (Siria) el 27 de septiembre de 1970. Obtuvo una



licencia en Ciencias Aplicadas en la Universidad de Damasco y posteriormente siguió los cursos teológico-
filosóficos en el Instituto St. Paul de Harissa, Líbano. Después de ser ordenado presbítero para la archieparquía
de Damasco en 1998, fue párroco durante diez años de San Elías en Maarat Saydnaya; del 2008 al 2010
párroco de Nuestra Señora de la Paz en Harasta; del 2011 al 2015 párroco de la catedral greco-melquita de
Damasco. También ocupó los cargos de juez del Tribunal patriarcal y protosincelo. En marzo de 2018 fue
nombrado administrador patriarcal de la archieparquía metropolitana de Bosra y Hauran (Siria).

Consenso a la elección del arzobispo de Mosul (Iraq).

El Santo Padre Francisco ha dado su consenso al Revdo. Padre Najib Mikhael Moussa, O. P., elegido
canónicamente por el Sínodo de los Obispos de la Iglesia caldea, para el cargo de arzobispo de Mosul (Iraq).

Rev.do P. Najib Mikhael Moussa, O.P.

El Padre Najib Rev. Mikhael Moussa, O. P., nació en Mosul (Irak) el 9 de septiembre de 1955. Ha realizado
estudios civiles en la industria petrolera.
Entrado en la Orden de Predicadores, fue a Francia para el noviciado y formuló la profesión simple el 4 de
octubre de 1981.

Obtuvo un Diploma de Postgrado (DESU) en Teología Práctica y Comunicación y luego un Master y Diploma
Superior en Teología Católica (DSTC).

Fue ordenado sacerdote el 16 de mayo de 1987 y luego regresó a Mosul, donde fue archivista de conventos
desde el 1 de enero de 1988.

Es el director y fundador del Centro Digital para Manuscritos Orientales en Mosul (CNMO) desde el 9 de
septiembre de 1990.

Ha sido miembro de la Comisión Ecuménica de los Obispos de Nínive durante algunos años desde el 10 de
marzo de 2001.

Fue profesor de Teología y Comunicación pastoral en el Babel College (Seminario caldeo), primero en Bagdad
y luego en Erbil.

El Padre Najib transcurrió unos meses en los Estados Unidos para continuar su formación y luego regresó a
Ankawa, el distrito cristiano de Erbil.

Fue de gran ayuda para los desplazados de Mosul y de la llanura de Nínive durante la tragedia sufrida por los
cristianos a causa de ISIS.

Habla árabe, siríaco, francés e inglés.

Consenso a la elección del obispo auxiliar de Babilonia de los Caldeos (Bagdad)

El Santo Padre ha dado su consenso al reverendo Robert Jarjis, elegido canónicamente por el Sínodo de los
Obispos de la Iglesia caldea, para el cargo de obispo auxiliar de Babilonia de los caldeos (Bagdad), a quien se
le ha asignado la sede titular episcopal de Arsamosata. .

Rev. Robert Jarjis

El Rev. Robert Jarjis nació en Bagdad el 23 de octubre de 1973. Estudió Veterinaria en la Universidad de
Bagdad, obteniendo una licencia y un master. Ingresó en el Seminario patriarcal de Bagdad y estudió en el
Babel College. Luego fue enviado a Roma, al Colegio Urbano, como seminarista, para continuar su educación
en la Pontificia Universidad Urbana y fue ordenado sacerdote en Roma el 27 de abril de 2008 por el Papa
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Benedicto XVI.

Sucesivamente estudió en el Pontificio Instituto Bíblico y obtuvo una licenciatura en Teología Bíblica en 2001.
Después de regresar a Bagdad, fue párroco durante 7 años de la parroquia de Santa Maria de la Asunción en el
distrito de Mansour, en la capital. Desde hace algunos meses era párroco de la catedral de San José; Ha sido
colaborador local de la Nunciatura Apostólica durante algunos años.

Habla árabe, italiano, siríaco y sabe inglés.

Nombramiento del obispo de Vinh (Vietnam)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Vinh (Vietnam) a S.E. Mons. Alphonse Nguyên Huu Long, P.S.S., hasta
ahora  obispo auxiliar de Hung Hoá.

Creación de la Diócesis de Hà Tĩnh (Vietnam) y nombramiento del primer obispo

El Papa ha creado la nueva diócesis de Hà Tĩnh (Vietnam) con el desmembramiento de la diócesis de Vinh,
haciéndola sufragánea de la sede metropolitana de Hà Nôi y ha nombrado  como primer obispo de Hà Tĩnh a
S.E. Monseñor Paul Nguyên Thái Hop, O.P., hasta ahora obispo de Vinh.

La nueva diócesis de Hà Tĩnh [nom. lat. Hatinhen (sis)] se encuentra en la región Norte del país, incluye dos
provincias civiles, Hà Tĩnh y Quảng Bình: la nueva circunscripción eclesiástica está dedicada a María Santísima
Madre de Dios. El episcopio y la catedral se encuentran en Van Hanh, provincia de Hà Tĩnh. La diócesis es 
sufragánea de la provincia eclesiástica de Hà Nôi.

Datos estadísticos

  Vinh

(antes de la división )

Vinh

(después de la división)

Hà Tĩnh

Superficie 30.590 kmq 16.499 kmq 14.091 kmq
Habitantes 5.218.600 3.065.300 2.153.300
Católicos 523.046 281.934 241.112
Parroquias 189 93 96
Sacerdotes diocesanos 219 126 93
Religiosos 44 25 19
Religiosas 909 721 188
Seminaristas 116 60 56

Nombramiento del  obispo coadjutor de Haarlem-Amsterdam (Países Bajos)

El Santo Padre ha nombrado obispo coadjutor de Haarlem-Amsterdam (Países Bajos) a S.E. Monseñor
Johannes Willibrordus Maria Hendriks, trasladándolo de la sede episcopal de Arsacal y del oficio de auxiliar de
la diócesis de Haarlem-Amsterdam.

S. E. Mons. Johannes Willibrordus Maria Hendriks
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S. E. Mons. Johannes Willibrordus Maria Hendriks nació el 17 de noviembre de 1954 en Leidschendam
(diócesis de Rotterdam).Completó sus estudios filosóficos y teológicos en el Instituto Superior de Teología de
Ámsterdam y en el Seminario Mayor de la diócesis de Roermond en Rolduc.

Fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1979 para la diócesis de Rotterdam. De 1979 a 1981 fue
sacerdote vice-parroquial en Den Haag.

Luego continuó sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana, obteniendo un doctorado en Derecho
Canónico.

De 1987 a 1997 fue párroco en Haastrecht. En 1997 fue nombrado vicerrector y en 1998 rector del Seminario
Mayor de la diócesis de Haarlem-Amsterdam, donde también enseñó Derecho Canónico. Más tarde fue
nombrado canónigo del Capítulo de la catedral.

El 25 de octubre de 2011 fue nombrado obispo auxiliar de Haarlem-Amsterdam, recibiendo la consagración
episcopal el 10 de diciembre.

En la Curia Romana, el prelado es miembro de la Signatura Apostólica y consultor de la Congregación para el
Clero.

Elevación del exarcado apostólico para los fieles Siro-Malabares en Canadá a  eparquía y nombramiento del
primer obispo eparquial de Mississauga de los Siro-Malabares (Canadá)

El Papa Francisco ha elevado el exarcado apostólico para los Siro-Malabares en Canadá al rango de eparquía,
bajo el nombre de "Mississauga", manteniendo la misma configuración territorial, y ha nombrado primer obispo
eparquial a S.E. Mons Jose Kalluvelil, hasta ahora exarca aposstólico, transfiriéndolo de la sede titular de
Tabalta a la nueva eparquía de Mississauga de los Siro-Malabares.

S. E. Mons. Jose Kalluvelil

S. E. Mons. Jose Kalluvelil nació el 15 de noviembre de 1955 en Thottuva, en la eparquía de Palai (India).
Ordenado sacerdote para la eparquía de Palghat el 18 de diciembre de 1984, sirvió en varias parroquias,
incluida la catedral de San Rafael, Palakkad. También ocupó el cargo de director de las residencias para
jóvenes y, tras obtener su doctorado en Teología Catequética en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma,
fue nombrado director eparquial de la catequesis. Desde 2013,fue trasladado a Toronto para servir como
capellán de los fieles Siro-Malabares.

El 6 de agosto de 2015, Su Santidad el Papa Francisco lo nombró primer exarca apostólico para los fieles Siro-
malabares que viven en Canadá, elevándole a la dignidad episcopal y le asignó la sede titular de Tabalta.

Además de malayalam e inglés, habla italiano y alemán.

Nota informativa

La eparquía de Mississauga de los Siro-Malabares

Mississauga, la sede de la nueva circunscripción, es una ciudad en el área metropolitana de Toronto, pero el
territorio de la nueva eparquía comprende todo Canadá, donde la población sirio-malabar ha alcanzado
aproximadamente unos 20,000 fieles. La pastoral se organiza en 12 parroquias y 34 misiones. Hay 23
sacerdotes entre laicos y religiosos, con 7 seminaristas en formación para la nueva eparquía. También hay 12
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religiosas que ejercen actividad pastoral.

La Catedral de Santa Alphonsa y la Curia eparquial  se encuentran en 6630 Turner Valley Road, Mississauga,
Ontario. La Eparquía queda inmediatamente sujeta a la Sede apostólica.

Traslado del arzobispo de Teherán de los Caldeos a la sede arzobispal de Diarbekir de los Caldeos (Turquía)

Su Beatitud el cardenal Louis Raphaël, Patriarca de Babilonia de los Caldeos, con el consentimiento del Sínodo
de los Obispos de la Iglesia Caldea e informando a la Sede Apostólica, ha transferido a S.E. Mons.  Ramzi
Garmou, arzobispo de Teherán de los Caldeos, a la sede arzobispal de  Diarbekir de los Caldeos  (Turquía).

S. E. Mons. Ramzi Garmou

S. E. Mons. Ramzi Garmou nació el 5 de febrero de 1945 en Zākhō (Iraq). Ingresó al Seminario de los Padres
Dominicos en Mosul y continuó sus estudios en el Instituto del Prado en Francia.

Fue ordenado sacerdote el 13 de enero de 1977, comenzando su ministerio en la parroquia de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro  en Bagdad. Enviado a Teherán, desempeñó allí su servicio pastoral.

El 5 de mayo de 1995, fue elegido coadjutor de Teherán de los Caldeos y recibió la ordenación episcopal el 25
de febrero de 1996. Se convirtió en arzobispo de la misma archieparquía el 7 de febrero de 1999.

Desde el 20 de julio de 2013 hasta el 19 de noviembre de 2016, ocupó el cargo de visitador apostólico para los
fieles caldeos que viven en Europa.

Habla caldeo, árabe, persa y francés.

Nombramiento de miembro de la Congregación para los Obispos

El Papa ha nombrado miembro de la Congregación para los Obispos a S.E. Mons. Michel Aupetit, arzobispo de
París.
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