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Renuncias y nombramientos
Renuncia del obispo auxiliar de Lima (Perú)
Nombramiento de obispos auxiliares de Lima (Perú)
Nombramiento del arzobispo coadjutor de la diócesis de Halifax-Yarmouth (Canadá)
Nombramiento del enviado especial a la celebración del 880° aniversario de la muerte de San Juan de Matera

Renuncia del obispo auxiliar de Lima (Perú)
El Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia al oficio de auxiliar de la archidiócesis de Lima (Perú)
presentada por da S.E. Mons. Adriano Tomasi, O.F.M., obispo titular de Obbi.
Nombramiento de obispos auxiliares de Lima (Perú)
El Papa ha nombrado obispos auxiliares de la archidiócesis de Lima (Perú) a los reverendos Ricardo Augusto
Rodríguez Álvarez, hasta ahora párroco de Santa María de Nazaret, asignándole la sede titular episcopal de
Elie, y Guillermo Teodoro Elías Millares, hasta ahora párroco de El Señor de la Paz, asignándole la sede titular
episcopal de Torri di Numidia.
El reverendo Ricardo Augusto Rodríguez Álvarez, nació en 1962 en Lima y fue ordenado sacerdote en 1987.
Después de sus estudios de Filosofía y Teología se especializó en Pastoral Juvenil en Santiago (Chile) y
Bogotá (Colombia). En su ministerio sacerdotal ha sido vicario parroquial y párroco en diversas parroquias de
su archidiócesis.
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El reverendo Guillermo Teodoro Elías Millares nació en 1953 en Lima (Perú) y fue ordenado sacerdote en
1981. Después de sus estudios de Filosofía y Teología se especializó en Teología del Matrimonio y de la
Familia en el Pontificio Instituto San Juan Pablo de Valencia (España). En su ministerio sacerdotal ha sido ,
entre otros, vicario parroquial y párroco en la archidiócesis de Lima y en la diócesis peruana de Carabayllo, así
como en Alicante (España).
Nombramiento del arzobispo coadjutor de la diócesis de Halifax-Yarmouth (Canadá)
El Santo Padre ha nombrado arzobispo coadjutor de la archidiócesis de Halifax-Yarmouth (Canadá) a S. E.
Mons. Brian Dunn, trasferendolo dalla diocesi di Antigonish.
El arzobispo electo nació en 1955 en Saint John’s, Newfoundland (Ontario, Canadá) y fue ordenado sacerdote
en 1980. Tiene entre otros, un doctorado en Derecho Canónico en la St. Paul’s University de Ottawa y un
Master en Liturgia en la Notre Dame University en Indiana (EE.UU.) Ha sido vicario parroquial, párroco en
cuatro parroquias durante 14 años, además de profesor en la St. Paul’s University y en el St. Peter’s Seminary
de Londres (Reino Unido). Fue consagrado obispo en 2008, sirviendo como auxiliar en Sault Sainte Marie hasta
su traslado a Antigonish en 2019.
Nombramiento del enviado especial a la celebración del 880° aniversario de la muerte de San Juan de Matera
El Santo Padre ha nombrado a S.E. el cardenal Angelo Amato, Prefecto emérito de la Congregación para las
Causas de los Santos, su enviado especial en la celebración del 880 aniversario de la muerte de San Juan de
Matera que se celebrará en la catedral de Matera (Ialia) el 20 de junio de 2019.

