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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Belleville (EE.UU.) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo auxiliar de la archidiócesis de Przemyśl de los Latinos (Polonia)

 

Renuncia del obispo de Belleville (EE.UU.) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Belleville (EE.UU.), presentada
por Su Excelencia Reverendísima Monseñor Edward K. Braxton.

El Santo Padre ha nombrado obispo de Belleville (EE.UU.) al Rev. Michael G. McGovern del clero de la
archidiócesis de Chicago, hasta ahora vicario episcopal ad interim del Vicariato I, vicario foráneo del Decanato I-
C y párroco de Saint Raphael the Archangel en Old Mill Creek.

Rev. Michael G. McGovern

El Rev. Michael G. McGovern nació el 1 de julio de 1964 en Chicago, en la archidiócesis del mismo nombre.
Asistió a la escuela primera parroquial Christ the King en Chicago (1978) y a la escuela secundaria Saint
Ignatius College Prep en Chicago (1982). Hizo el bachillerato en Filosofía en la Loyola University en Chicago
(1986) y estudió en la DePaul University School of Law (1988-1990). Ingresó en el Seminario y completó sus
estudios eclesiásticos en la University of Saint Mary of the Lake Seminary enMundelein, Illinois (1990-1994).

Fue ordenado sacerdote por la archidiócesis de Chicago el 21 de mayo de 1994.

Después de la ordenación sacerdotal, ldesempeñó los siguientes cargos: vicario parroquial de la Queen of the
Universe en Chicago (1995-1998), de Saint Mary en Lake Forest (1998-1999) y de Saint Juliana en Chicago
(2003-2004); canciller adjunto(1998-1999) y vicecanciller (1999-2000); delegado del arzobispo para los



sacerdotes extradiocesanos y extranjeros (2000-2002); párroco de Saint Mary Lake Forest (2004-2016) y de
Saint Raphael the Archangel en Old Mill Creek (desde 2016); vicario foráneo del Decanato A del Vicariato I
(desde 2007) y vicario episcopal en funciones del Vicariato I (2020). Ha sido miembro del Colegio de
Consultores (2009) y del Consejo Presbiteral (2001).

Nombramiento del obispo auxiliar de la archidiócesis de Przemyśl de los Latinos (Polonia)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Przemyśl de los Latinos (Polonia) al Rev.
Krzysztof Chudzio del clero de la misma archidiócesis, hasta ahora párroco de Jasienica Rosielna, asignándole
la sede titular de Marazane.

Rev. Krzysztof Chudzio

El Rev. Krzysztof Chudzio nació el 25 de junio de 1963 en Przemyśl. Después de los exámenes de secundaria
ingresó en el Seminario Mayor de Przemyśl de los Latinos y fue ordenado sacerdote el 14 de junio de 1988 para
esa diócesis.

Después de la ordenación sacerdotal fue vicario parroquial de San Adalberto en Krosno (1988-1989) y más
tarde fue enviado a la diócesis de Kamyanets Podilskiy de los Latinos en Ucrania donde desempeñó varias
tareas: secretario del obispo diocesano, S.E. Mons. Jan Olszański, canciller de la Curia Episcopal y organizador
de los trabajos en la Curia (1989-2005).

De regreso a su diócesis natal fue director del Museo Archidiocesano (2005-2006) y más tarde padre espiritual
del Seminario Mayor y profesor en el Instituto Teológico en Przemyśl (2006-2015).

Actualmente es párroco de Jasienica Rosielna y canónigo honorario del Capítulo de la catedral de Przemyśl.

Habla ruso, ucraniano y a nivel básico inglés.
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