
N. rem

Martes 23.07.2019

Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Sandhurst (Australia) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo de Wheeling-Charleston (EE. UU.)

 

 

Renuncia del obispo de Sandhurst (Australia) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Sandhurst (Australia), presentada
por Su Excelencia Reverendísima Mons. Leslie Rogers Tomlinson.

El Papa ha nombrado obispo de la diócesis de Sandhurst (Australia), al Reverendo Shane Mackinlay, párroco
de Bungaree en la diócesis de Ballarat y profesor de la Escuela Católica Teológica de Melbourne.

El Rev.do Shane Mackinlay, nació en Brunswick (Melbourne) el 5 de junio de 1965. Hizo sus primeros estudios
en la Escuela Primaria Wellington en Mulgrave, en la Escuela Primaria Villa Maria en Ballarat East y en el St.
Patrick's College en Ballarat. Ingresó en el Seminario Provincial del Corpus Christi College en 1983 y obtuvo el
bachillerato en Teología en el Melbourne College of Divinity, así como una  licenciatura en Física en  la
Universidad de Monash. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina (2005).
Fue ordenado sacerdote para la diócesis de Ballarat el 6 de septiembre de 1991.
Como sacerdote, ocupó varios cargos y se le asignaron numerosas responsabilidades. Primero fue vicario
parroquial (1992-1997) en Colac y luego en la catedral de Ballarat. En 1998 fue nombrado párroco de
Sebastopol, secretario del obispo Peter Connors y profesor en la sede de Ballarat de la Universidad Católica de
Australia. El Rev. Mackinlay sirvió durante dos mandatos como miembro del Colegio de Consultores de Ballarat
(1999-2003; 2008-2013). Es párroco de Bungaree desde 2005, y desde 2009 también es colaborador de la
parroquia de Gordon. Desde 2010 hasta la fecha, es asimismo profesor en el Colegio Católico de Teología de
Melbourne y presidente del Consejo Asesor del obispo de Ballarat.



 

Nombramiento del obispo de Wheeling-Charleston (EE. UU.)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston (EE.UU.) a S.E. Mons. Mark E.
Brennan, hasta ahora obispo titular de Rusubisir y auxiliar de Baltimore.

S. E. Mons. Mark Edward Brennan nació el 6 de febrero de 1947 en Boston (Massachusetts) en la archidiócesis
del mismo nombre. Asistió a la escuela secundaria de Saint Anthony en Washington, D.C. Obtuvo el
bachillerato en la Brown University en Providence, Rhode Island (1969). Asistió al Seminario Christ the King en
Albany en Nueva York (1969-1970) y al Pontificio Colegio Norteamericano en Roma, donde consiguió el
Bachillerato (1972) y el Máster en Artes (1974) en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana.
Posteriormente, se dedicó a los Estudios de Inmersión Hispánica en la República Dominicana (1985-1986).
Fue ordenado sacerdote para la archidiócesis de Washington el 15 de mayo de 1976.
Después de la ordenación, ocupó los siguientes cargos: Vicario parroquial de Our Lady of Mercy en Potomac
(1976-1981), de Saint Pius X en Bowie (1981-1985) y de Saint Bartholomew en Bethesda (1986 -1988);
ministerio pastoral a la comunidad hispana de la parroquia de Saint Bartholomew en Bethesda (1988-1989);
director de vocaciones y programas sacerdotales de la archidiócesis de Washington (1988-1998); administrador
parroquial de Our Lady en Medley's Neck (1990) y de Saint Andrew Kim en Olney (1990); párroco de Saint
Thomas the Apostle en Bethesda (1998-2003) y de Saint Martin of Tours en Gaithersburg (2003-2017).
Fue miembro del Consejo Presbiteral (1978-1981 y 2009-2015) y del Colegio de Consultores (1998-2001 y
2011-2016); vicario foráneo del Northwest West Deanery (2002-2005) y abogado del tribunal metropolitano de
la archidiócesis de Washington (2006).
En 2005 fue nombrado capellán de Su Santidad.
Nombrado obispo titular de Rusubisir y auxiliar de Baltimore el 5 de diciembre de 2016, fue ordenado el 19 de
enero de 2017. Como auxiliar desempeñó el cargo de Eastern Vicar  de tres distritos y acompañó a las
comunidades hispanas en la archidiócesis.
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