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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Saint John, New Brunswick (Canadá) y nombramiento del sucesor

Renuncia del obispo de Sorsogon (Filipinas) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del arzobispo de Nueva Pamplona (Colombia)

Nombramiento del Director de la Dirección de Servicios de Seguridad y Protección Civil del Estado de la Ciudad
del Vaticano y Comandante del Cuerpo de Gendarmería

 

Renuncia del obispo de Saint John, New Brunswick (Canadá) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Saint John, New Brunswick
(Canadá), presentada por S.E. Mons. Robert Harris.

El Papa ha nombrado como obispo de la diócesis de Saint John, New Brunswick  a S.E. Mons. Christian
Riesbeck, C.C., trasladándolo de la sede titular de Tipasa en Numidia y del oficio de Auxiliar de la archidiócesis
de Ottawa.

S.E. Mons. Christian Riesbeck, C.C.

S.E. Mons. Christian Riesbeck, C.C., nació en Montreal (Canadá) el 7 de febrero de 1970. Completó sus
estudios primarios en Aylmer (Gatineau) y Nepean (Ottawa). Luego asistió a la escuela secundaria de San Pío
X en Ottawa, y a la Universidad de Ottawa, donde obtuvo un bachillerato en Ciencias Políticas. Más tarde
estudió en el Seminario de St. Augustine en Toronto. Obtuvo una Licenciatura en Derecho Canónico en la St.
Paul University en Ottawa.



           Fue ordenado sacerdote el 12 de octubre de 1996 para la archidiócesis de Ottawa. En 2003 fue
incardinado en la Sociedad de Vida Apostólica Companions of the Cross.

           Después de tres años de experiencia como vicario parroquial, fue párroco durante siete años en la
parroquia Queen of Peace, Houston (Texas, EE.UU.). En 2010 fue nombrado canciller de la archidiócesis de
Ottawa. También desempeñó el cargo de juez del Tribunal Regional.

El 7 de enero de 2014 fue nombrado obispo auxiliar de Ottawa y recibió su consagración episcopal el 19 de
marzo de 2014.

 

Renuncia del obispo de Sorsogon (Filipinas) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Sorsogon (Filipinas), presentada
por S.E. Mons.Arturo M. Bastes SVD.

El Papa ha nombrado como obispo de Sorsogon (Filipinas) al Revdo. José Alan V Dialogo del clero de la
archidiócesis de Manila, hasta ahora director del Cardenal Sin Welcome Home.

Revdo. José Alan V Dialogo

El Revdo. José Alan V Dialogo  nació en Lagonoy, Camarines Norte, en la diócesis de Daet (Filipinas) el 10 de
julio de 1962. Después del bachillerato se licenció en Psicología en la Universidad de Nuova Cáceres y, más
tarde, asistió a cursos de Filosofía y Teología en el Holy Apostles Senior Seminary. Sucesivamente, en 1999,
obtuvo la Licenciatura en Espiritualidad en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.  Fue ordenado
sacerdote para la archidiócesis de Manila el 31 de julio de 1996.

Posteriormente llevó a cabo los siguientes ministerios: Vicario parroquial de San Roque en Mandaluyong (1996-
1997), Vicerrector y Decano de los seminaristas del Seminario de los Santos Apóstoles para las Vocaciones de
Adultos en Guadalupe, Ciudad de Makati (1999-2002), Rector del mismo Seminario (2003-2008), Párroco de
San Juan de la Cruz en Pembo, Makati City (2008-2015).

Desde el año 2015 es director del Cardenal Sin Welcome Home en Manila.

 

Nombramiento del arzobispo de Nueva Pamplona (Colombia)

El Santo Padre ha nombrado arzobispo de Nueva Pamplona (Colombia) a S.E. Mons. Jorge Alberto Ossa Soto,
hasta ahora obispo de Santa Rosa de Osos.

S.E. Mons. Jorge Alberto Ossa Soto nació en El Carmen de Viboral, en la diócesis de Sonsón-Rionegro, el 29
de julio de 1956. Completó sus estudios sacerdotales en el Seminario Mayor de San Pío X, en la diócesis de
Istmina-Tadó. Obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Católica de Innsbruck (Austria).
Fue ordenado sacerdote el 23 de mayo de 1982, para el clero de la diócesis de Istmina-Tadó.

En su ministerio pastoral ha sido: Vicario parroquial, párroco de la catedral, ecónomo diocesano, Jefe de
Proyectos Sociales de la Diócesis, Párroco de "El Sagrado Corazón de Jesús" en Andagoya, y de "San
Francisco Solano", Rector del Seminario Mayor de San Pío X y Vicario General.

El 21 de enero de 2003 fue nombrado obispo de Florencia y recibió su consagración episcopal el 1 de marzo
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siguiente. El 15 de julio de 2011 fue nombrado obispo de Santa Rosa de Osos.

 

Nombramiento del Director de la Dirección de Servicios de Seguridad y Protección Civil del Estado de la Ciudad
del Vaticano y Comandante del Cuerpo de Gendarmería

El Santo Padre ha nombrado como Director de la Dirección de Servicios de Seguridad y Protección Civil del
Estado de la Ciudad del Vaticano y Comandante del Cuerpo de Gendarmería al Ilmo. Gianluca Gauzzi
Broccoletti, hasta ahora Vicedirector y Vicecomandante.

Ilmo.Gianluca Gauzzi Broccoletti

Nacido en Gubbio (PG) el 3 de junio de 1974, se graduó en Ingeniería de Seguridad y Protección en la
Universidad "La Sapienza" de Roma, casado y con dos hijos, fue contratado por el Cuerpo de Gendarmería en
1995. Desde 1999 es responsable del diseño y desarrollo de la infraestructura de tecnología de redes y
seguridad del Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Seguridad Cibernética.

           En 2010 fue transferido al Centro de Seguridad Operacional, avanzando gradualmente en
responsabilidades y niveles correspondientes hasta alcanzar el rango de directivo en 2017 y Director Adjunto y
Comandante Adjunto en 2018. A lo largo de los años, ha establecido una relación de confianza con los diversos
Secretariados particulares del Santo Padre, las Autoridades Superiores de la Gobernación y la Secretaría de
Estado, donde se requería competencia y profesionalidad para las investigaciones confidenciales.

           Ha acompañado al Sumo Pontífice en numerosos viajes apostólicos y visitas pastorales en Italia y en el
mundo. También coordinó las estancias estivales de San Juan Pablo II y del Papa emérito Benedicto XVI y
desempeñó el cargo de Vicecomandante del Destacamento de Castel Gandolfo durante la estancia estival del
Papa Benedicto XVI en las Villas Pontificias. Formó parte del personal responsable de la gestión de la
seguridad tecnológica durante los Cónclaves de 2005 y 2013.

           Delegado en diversas circunstancias por el Director de los Servicios de Seguridad y Protección Civil para
los encuentros con el Ayuntamiento de Roma y las distintas Fuerzas de Policía en relación con los llamados
Grandes Acontecimientos, donde se espera la presencia del Santo Padre. Ha asistido a numerosos cursos y
seminarios con las diferentes fuerzas policiales italianas e internacionales.
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