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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo auxiliar de Radom (Polonia)

Nombramiento del obispo de Broken Bay (Australia)

Nombramiento del obispo de Corner Brook y Labrador (Canadá)

Nombramiento del nuncio apostólico en Chile

 

Renuncia del obispo auxiliar de Radom (Polonia)

           El Santo Padre  ha aceptado la renuncia al oficio de obispo auxiliar de Radom (Polonia), presentada por
S.E. Mons. Adam Odzimek.

Nombramiento del obispo de Broken Bay (Australia)

El Santo Padre  ha  nombrado a S.E. Mons. Anthony Randazzo como obispo de la diócesis de Broken Bay
(Australia), trasladándolo de la sede titular de Quiza y del oficio de auxiliar de la  archidiócesis de Sydney.

Nombramiento del obispo de Corner Brook y Labrador (Canadá)

El Santo Padre ha nombrado al Rev. Bartoloméus Van Roijen como obispo de la diócesis de Corner Brook y
Labrador (Canadá).

Rev. do Bartolomeus Van Roijen



           El Rev. do Bartolomeus Van Roijen nació el 4 de agosto de 1965 en Diemen, un suburbio de Amsterdam
(Países Bajos) y a la edad de 8 años llegó a Canadá. Estudió Filosofía en la Universidad de Saskatchewan,
obteniendo un Diploma en Artes. En 1983, el Rev. Van Roijen ingresó al Seminario de St. Pius X en Saskatoon,
para la diócesis de Nelson, y estudió Teología en el Seminario de St. Peter en Londres. De 1992 a 1995 fue
Director de Educación Religiosa de la antigua diócesis de Gravelbourg (Saskatchewan). Completó sus estudios
de sacerdocio en el Seminario St.Joseph en Edmonton, obteniendo un Diploma en Divinidad de la Universidad
de Western Ontario.

Fue ordenado sacerdote el 25 de abril de 1997, incardinándose en la diócesis de Nelson.

Después de su ordenación sacerdotal,  ha ocupado varios cargos: Vicario parroquial de  Immaculate
Conception de Kelowna (1997-1998), párroco de Sacred Heart de Grand Forks, y de las Misiones de
Greenwood y Christina Lake (1998-2001), párroco de  Our Lady of Perpetual Help e St. Anthony/St. Francis  en
Trail (2001-2007), servicio pastoral en pequeñas comunidades en la diócesis de Mackenzie-Fort Smith (2005-
2007), párroco  de San Pius X de Kelowna (2007-2010), de St.Michael (Sparwood), Holy Family (Fernie), Misión
de San Bernardo (Elkford), (2010-2014). Desde 2014 es párroco de la Holy  Trinity Church en Trail, y desde
2017 vicario general de la diócesis de Nelson.

El Rev. Van Roijen ha sido también decano y presidente de la Oficina Diocesana para la Educación Religiosa,
Presidente del Consejo Presbiteral; director diocesano para las vocaciones y miembro de la Oficina Diocesana
para las Escuelas Católicas.

Nombramiento del nuncio apostólico en Chile

           El Santo Padre  ha  nombrado nuncio apostólico en Chile a S.E. Mons. Alberto Ortega Martín, arzobispo
titular de Midila, hasta ahora nuncio apostólico en Jordania e Irak.
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