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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Imola (Italia) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo de Gwalior (India)

Nombramiento del obispo auxiliar de Nagasaki (Japón)

 

Renuncia del obispo de Imola (Italia) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Imola (Italia), presentada por el
obispo Tommaso Ghirelli.

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Imola (Italia), al Rev. Giovanni Mosciatti, hasta ahora
párroco de Facondino, en Sassoferrato.

El obispo electo  nació en Matelica, en 1958 y fue ordenado sacerdote en 1986. En su ministerio pastoral ha
sido entre otros  vicario parroquial y párroco de las parroquias asociadas de Melano, Cupo y Bastia,  director de
la Oficina de Pastoral Juvenil y Vocacional,  Rector del Seminario Episcopal de Fabriano-Matelica, miembro del
Consejo Presbiteral y de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente. Asistente espiritual de la
Fraternidad de Comunión y Liberación en las regiones de  Las Marcas y Umbria.

Nombramiento del obispo de Gwalior (India)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Gwalior (India), al Rev. Joseph Thykkattil, hasta ahora
párroco de San Pedro en Bharatpur.

El obispo electo nació en 1952 en Enamakkal, Kerala, (India) y fue ordenado sacerdote en 1988. En su



ministerio pastoral ha sido entre otros párroco de la catedral de Agra, rector del Seminario menor de San
Lorenzo y vicario general de la archidiócesis de Agra.

 

Nombramiento del obispo auxiliar de Nagasaki (Japón)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Nagasaki (Japón) al Rev.Peter Michiaki
Nakamura, hasta ahora párroco de Miura-machi, asignándole la sede episcopal titular de Fessei.

El obispo electo nació en 1962 en Saikai, Nagasaki (Japón) y fue ordenado sacerdote en 1988. En su ministerio
pastoral ha sido entre otros, formador en el Seminario Menor de Nagasaki, vicario parroquial y párroco de varias
parroquias, profesor de Teología moral en los Seminarios mayores de Fukuoka y Tokio.
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