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Renuncias y nombramientos
Renuncia del nuncio apostólico en Gran Bretaña
Nombramiento del Obispo de Rouyn-Noranda (Canadá)

Renuncia del nuncio apostólico en Gran Bretaña
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al encargo de nuncio apostólico en Gran Bretaña presentada por S.E.
Mons. Edward Joseph Adams, arzobispo titular de Escala
Nombramiento del Obispo de Rouyn-Noranda (Canadá)
El Santo Padre ha nombrado obispo de Rouyn-Noranda (Canadá), al Rev. Joseph Ferdinand Guy Boulanger,
hasta ahora vicario general de la archidiócesis de Sherbrooke.
Rev. Joseph Ferdinand Guy Boulanger
El Rev. Joseph Ferdinand Guy Boulanger nació el 6 de junio de 1963 en Whitton. Después de sus estudios
primarios en Lac-Mégantic, entró en el Seminario de Sherbrooke donde completó sus estudios secundarios. Se
matriculó en la Universidad de Sherbrooke y obtuvo la licenciatura en Derecho Civil en 1984. Posteriormente,
continuó sus estudios de Filosofía en Sherbrooke y de Teología en la Universidad Laval de Quebec, que
terminó en 1991. De 1998 a 2000 asistió a cursos de Derecho Canónico en la Universidad Saint-Paul de
Ottawa, obteniendo la licenciatura. En 2007 se doctoró en la misma sede.
Fue ordenado sacerdote el 26 de octubre de 1991, para la Arquidiócesis de Sherbrooke.
Ha ocupado los siguientes ministerios y cargos: vicario de la parroquia de Coeur-Immaculé de Sherbrooke
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(1991-1992); vicario de las parroquias Sainte-Lucie (Disraeli), Saint-Julien, Saint-Jacques-le-Majeur y SaintCharles-Borromée (Beaulac) (1992-1995); miembro de la Oficina diocesana para el Clero (1993-1998); párroco
de Saint-Augustin (Woburn), Saint-Zenon (Piópolis), Notre-Dame-des-Bois y Saint- Léon (Val-Racine) (19951998); vicario del decanato de Saint-Jean-Baptiste ( (Chartierville) y Saint-Pierre La Patrie) (1995-1998); rector
del Santuario del Mont-Saint-Joseph (1996-1998); miembro del Consejo presbiteral (2000-2005); Vicario
dominical en Saint-Joseph-des-Monts de La Patrie (2000-2005); director de la Oficina diocesana de vocaciones
(2000-2008); notario y Defensor del vínculo (2000-2012); miembro de la Asamblea de cancilleres de Quebec
(2002-2005); vicario episcopal de asuntos económicos (2007-2012); desde 2000 canciller; desde 2004 capellán
de las Guardias Nocturnas; desde 2007 delegado episcopal ante el Consejo del Seminario de Sherbrooke;
desde 2012 vicario general.

