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Renuncias y nombramientos
Renuncia del obispo de Guarapuava (Brasil) y nombramiento de su sucesor
Nombramiento del obispo de Nova Freiburg (Brasil)
Nombramiento del obispo de Pembroke (Canadá)
Fusión de la archidiócesis de Ottawa y de la diócesis de Alejandría-Cornwall (Canadá) y nombramiento del
arzobispo y del coadjutor de la nueva Circunscripción Eclesiástica de Ottawa-Cornwall
Renuncia del obispo de Guarapuava (Brasil) y nombramiento de su sucesor
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diocesis de Guarapuava (Brasil) presentada
por S.E. Mons. Antônio Wagner da Silva, S.C.I.
El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Guarapuava (Brasil) a S.E. Mons. Amilton Manoel da
Silva, C.P., transfiriéndolo de la sede titular episcopal de Tusuro y del oficio de auxiliar de la archidiócesis de
Curitiba.
S.E. Mons. Amilton Manoel da Silva, C.P.
S.E. Mons. Amilton Manoel da Silva, C.P., nació el 2 de marzo de 1963 en Osvaldo Cruz, en la diócesis de
Marília, Estado de São Paulo. Estudió Filosofía en la Universidad Federal de Paraná en Curitiba (1992-1995) y
Teología en el Instituto de Teología de São Paulo-ITESP (1997-2000). Hizo su profesión religiosa el 18 de
enero de 1997 como miembro de la Congregación de la Pasión de Jesucristo (Pasionistas) y luego recibió la
ordenación sacerdotal el 17 de diciembre de 2000.
Dentro de su congregación desempeñó los siguientes cargos: Formador de Postulantes; maestro de novicios;
coordinador del equipo de espiritualidad de la Provincia del Calvario y de la Familia Pasionista de Brasil;

2
coordinador del equipo de formación para varios países de América; miembro del equipo del Consejo General
de Formación; consejero provincial; superior provincial de la Provincia Pasionista del Calvario con sede en São
Paulo. Además, fue consejero de la Conferencia de Religiosos de Brasil (Regional de Paraná), vicario
parroquial en Colombo-PR y Ponta Grossa-PR, y párroco de São Paulo da Cruz en la archidiócesis de São
Paulo.
El 7 de junio de 2017 fue nombrado obispo titular de Tusuro y auxiliar de Curitiba, y recibió la ordenación
episcopal el 19 de agosto siguiente.
Dentro de la Conferencia Episcopal Brasileña es miembro de la Comisión Episcopal de la Juventud y Secretario
de la Regional Sul 2, que incluye las circunscripciones eclesiásticas del Estado de Paraná.
Nombramiento del obispo de Nova Friburgo (Brasil)
El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Nova Friburgo (Brasil) a S.E. Mons. Luiz Antônio Lopes
Ricci, transfiriéndolo de la sede titular episcopal de Tindari y del oficio de auxiliar de la archidiócesis de Niterói.
S.E. Mons. Luiz Antônio Lopes Ricci
S.E. Mons. Luiz Antônio Lopes Ricci nació el 16 de mayo de 1966 en Bauru, en la diócesis del mismo nombre,
en el Estado de São Paulo. Realizó sus estudios eclesiásticos en Marília: Filosofía en el Seminario Provincial
Sagrado Coração de Jesus (1991-1993) y Teología en el Instituto Teológico Rainha dos Apóstolos (1994-1997).
Posteriormente obtuvo una licenciatura (1997-1999) y un doctorado (2004-2007) en Teología Moral en la
Academia Alfonsiana de Roma. También asistió al curso de postdoctorado en Bioética en el Centro
Universitario São Camilo en São Paulo (2013-2014).
El 10 de julio de 1997 fue ordenado sacerdote y fue incardinado en la diócesis de Bauru, donde desempeñó los
siguientes cargos: Vicerrector y luego rector del Seminario de la Provincia de Botucatu con sede en Marília-SP;
administrador parroquial del Senhor Bom Jesus do Mirante en Cabrália Paulista-SP y de Santa Maria en
Piratininga-SP; párroco de São Cristóvão en Bauru; asistente espiritual del Movimiento Encontro de Casais com
Cristo; coordinador de la pastoral diocesana; vicario general; miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de
Consultores. Además, fue profesor y director de la Facultad João Paulo II (FAJOPA) de la Provincia Eclesiástica
de Botucatu con sede en Marília.
El 10 de mayo de 2017 fue nombrado obispo titular de Tindari y auxiliar de la archidiócesis de Niterói,
recibiendo la ordenación episcopal el 16 de julio siguiente.
Dentro de la Conferencia Episcopal Brasileña es miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
Nombramiento del obispo de Pembroke (Canadá)
El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Pembroke (Canadá) a S.E. Mons. Guy Desrochers,
C.Ss.R., transfiriéndolo de la sede titular episcopal de Melzi y del oficio de auxiliar de Alexandria-Cornwall
(Canadá).
S.E. Mons. Guy Desrochers, C.S.R.
S.E. Mons. Guy Desrochers, C.S.R., nació el 23 de mayo de 1956 en Hull, Quebec, en la actual archidiócesis
de Gatineau. Completó sus estudios secundarios en el Collège Saint-Alexandre des Pères du Saint-Esprit en
Limbour y obtuvo su especialización en Bellas Artes y Artes Comerciales en el Algonquin College de Ottawa. De
1972 a 1979 fue "caricaturista" del periódico Le Droit en Ottawa. En agosto de 1983 entró en el noviciado de los
Padres Redentoristas en Sainte-Anne-de Baupré. Hizo su profesión temporal el 7 de agosto de 1984 y sus
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votos perpetuos el 29 de agosto de 1987.
Entre 1982 y 1983 estudió Filosofía en el Seminario de Saint-Augustin de Cap-Rouge, en Québec, y entre 1984
y 1989 estudió Teología en la Universidad Laval, obteniendo la licenciatura. Luego hizo un stage de dos años
en la archidiócesis de Montreal. El 7 de enero de 1989 fue ordenado sacerdote en Hull, en la Provincia
Redentorista de Saint-Anne-de-Beaupré.
De 1989 a 1995 estuvo a cargo de un equipo misionero compuesto por cuatro Redentoristas en la diócesis de
Gaspé. De 1995 a 1998 fue Superior de Aylmer en la diócesis de Gatineau-Hull. Durante los años 1998-2005
ejerció el ministerio en el Santuario de Sainte-Anne-de-Beaupré siendo también ecónomo de la casa.
De 2005 a 2008 fue nombrado Superior del Pabellón Saint-Redempteur de Saint-Augustin-Des-Desmaures, una
casa de retiro para grupos eclesiales. De 2008 a 2011, fue director de la Revue Sainte-Anne y animador del
mismo santuario. Desde 2011 hasta 2015, fue nombrado rector del santuario de Sainte-Anne y Superior de la
Comunidad Internacional que presta servicio espiritual en el mismo. De 2015 a 2018, fue también predicador de
retiros en el Canadá y los Estados Unidos.
El 12 de diciembre de 2018 fue nombrado obispo titular de Melzi y auxiliar de Alejandría-Cornualles, y fue
consagrado el 19 de marzo de 2019.
Fusión de la archidiócesis de Ottawa y la diócesis de Alejandría-Cornwall (Canadá) y nombramiento del
arzobispo y el coadjutor de la nueva circunscripción eclesiástica de Ottawa-Cornwall
El Santo Padre ha ordenado la fusión de la archidiócesis de Ottawa y la diócesis de Alejandría-Cornwall
(Canadá) y ha nombrado arzobispo de la nueva circunscripción eclesiástica de Ottawa-Cornwall, S.E. Mons.
Terrence Prendergast, S.I.
Además, el Santo Padre ha nombrado arzobispo coadjutor de la archidiócesis de Ottawa-Cornwall, S.E. Mons.
Marcel Damphousse, transfiriéndolo del oficio de obispo de Sault Sainte Marie.
S.E. Mons. Marcel Damphousse
S.E. Mons. Marcel Damphousse nació el 19 de marzo de 1963 en Saint-Joseph, Manitoba. Después de sus
estudios primarios asistió a cursos de Psicología en el Colegio Universitario Saint-Boniface. En 1988 se
matriculó en la Universidad de St. Paul en Ottawa para cursos de Teología.
Fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1991 e incardinado en la archidiócesis de Saint-Boniface.
Después de su ordenación desempeñó su ministerio pastoral en varias parroquias como vicario parroquial, y de
1994 a 2000 como párroco de Notre-Dame-de-la-Nativité en Somerset. Al mismo tiempo fue nombrado
presidente de la Comisión Diocesana para las Vocaciones. En 1996 también pasó a ser párroco de Saint-Léon.
De 2000 a 2002 estuvo en Roma, donde obtuvo la licenciatura en Teología Espiritual en el Instituto Teresianum.
Cuando regresó a su diócesis desempeñó su ministerio como párroco y en el quinquenio 2003-2008 volvió a ser
director diocesano de Vocaciones y capellán del St. Boniface High School. En 2008 fue nombrado rector de la
basílica catedral de St. Boniface y miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
Nombrado obispo de Alexandria-Cornwall el 16 de junio de 2012, fue consagrado el siguiente 2 de septiembre.
Luego fue transferido a la diócesis de Sault Sainte Marie el 12 de noviembre de 2015.
Mons. Damphousse es uno de los dos consejeros de la Oficina Ejecutiva de la Assembly of Catholic Bishops of
Ontario y miembro de la Comisión de Educación.

