
N. rem

Jueves 23.01.2020

Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo metropolitano de Filadelfia (EE.UU.) y nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis metropolitana de Filadelfia
(EE.UU.), presentada por S.E. Mons. Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.

El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de Filadelfia (EE.UU.)a S.E. Mons. Nelson Jesús Pérez,
hasta ahora obispo de Cleveland, Ohio.

S.E. Mons. Nelson J. Pérez

S.E. Mons. Nelson Jesús J. Pérez nació el 16 de junio de 1961 en Miami en la archidiócesis del mismo nombre
(Florida). Después de obtener el bachillerato en Psicología en la Universidad Estatal de Montclair en Nueva
Jersey (1983), enseñó en la escuela primaria, Colegio La Piedad en Puerto Rico. Completó sus estudios
eclesiásticos en el Seminario San Carlos Borromeo de Overbrook (Pensilvania), donde obtuvo el título de
Master en Teología (1985-1989).

Fue ordenado sacerdote el 20 de mayo de 1989 para la archidiócesis de Filadelfia.

Después de su ordenación sacerdotal, ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial de Saint Ambrose en
Filadelfia (1989-1993), subdirector de la Oficina archidiocesana para los hispanos (1990-1993); director y
fundador del Catholic Institute for Evangelization (1993-2002); párroco de Saint William en Filadelfia (2002-
2009); párroco de Saint Agnes en West Chester (2009-2012). Además, fue miembro del Consejo Presbiterial de
la archidiócesis de Filadelfia (2003-2005), profesor de Psicología y Estudios Religiosos en la Universidad La
Salle de Filadelfia (1994-2008).

En 1998 fue nombrado capellán de Su Santidad y el 24 de octubre de 2009 prelado de honor de Su Santidad.

Nombrado obispo titular de Catro y obispo Auxiliar de Rockville Centre (Nueva York), recibió la consagración



episcopal el 8 de junio de 2012 y el 25 de julio de 2012.

Como  obispo auxiliar de Rockville Centre fue vicario episcopal del Vicariato del Este y para el apostolado
hispano.

El 11 de julio de 2017 fue transferido a la sede de Cleveland (Ohio), tomando posesión del cargo el siguiente 5
de septiembre.

En la Conferencia Episcopal es presidente del Comité de diversidad cultural de la Iglesia, miembro del Comité
administrativo y del Comité de libertad religiosa.

Habla inglés y español.
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