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Renuncias y nombramientos

Renuncia del administrador apostólico "ad nutum Sanctae Sedis" del Ordinariato Militar de los Países Bajos y
nombramiento del nuevo administrador apostólico

Renuncia y sucesión del obispo de Haarlem-Amsterdam (Países Bajos)

Unión "in persona episcopi” de la diócesis de Mont-Laurier con la diócesis de Saint-Jérôme y nombramiento del
obispo de Mont-Laurier

Nombramiento del obispo de Telsiai (Lituania)

Nombramiento del nuncio apostólico en la Federación de Rusia

 

Renuncia del administrador apostólico "ad nutum Sanctae Sedis" del Ordinariato Militar de los Países Bajos y
nombramiento del nuevo administrador apostólico

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al oficio de administrador apostólico "ad nutum Sanctae Sedis" del
Ordinariato Militar de los Países Bajos presentada por S.E. Mons. Joseph Maria Punt.

Su Santidad ha nombrado a S.E. Mons. Everardus Johannes de Jong, Obispo titular de Cariana y Auxiliar de
Roermond, administrador apostólico "ad nutum Sanctae Sedis" del Ordinariato Militar de los Países Bajos.

 

Renuncia y sucesión del obispo de Haarlem-Amsterdam (Países Bajos)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia de S.E. Mons. Jozef Maria Punt al gobierno pastoral de la diócesis de



Haarlem-Amsterdam en los Países Bajos.

Le sucede S.E. Mons. Johannes Willibrordus Maria Hendriks, hasta ahora obispo coadjutor de la misma
diócesis.

 

Unión "“in persona episcopi”de la diócesis de Mont-Laurier con la diócesis de Saint-Jérôme y nombramiento del
obispo de Mont-Laurier

El Santo Padre ha unido “in persona episcopi” la diócesis de Mont-Laurier con la de Saint-Jérôme y al mismo
tiempo ha nombrado a S.E. Mons. Raymond Poisson, obispo de Saint-Jérôme, también obispo de Mont-Laurier.

S.E. Mons. Raymond Poisson

S. E. Mons. Raymond Poisson nació el 30 de abril de 1958 en Saint-Hyacinthe (Quebec). Estudió en el
Seminario de la Santísima Trinidad en Saint-Bruno y en el Colegio André Grasset y fue ordenado sacerdote el 9
de diciembre de 1983 para la diócesis de Saint-Jean-Longueuil. Obtuvo su bachillerato en la Facultad de
Teología de Montreal. De 1987 a 1989 estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, obteniendo un
Doctorado en Teología.

Después de sus estudios en Roma fue nombrado secretario particular del obispo de Saint-Jean-Longueuil, S.E.
Mons. Bernard Hubert, ocupando también el cargo de vicario y luego de párroco de Saint-Georges en la ciudad
episcopal. De 1995 a 2007 fue nombrado párroco de la co-catedral de San Antonio de Padua. Más tarde, fue
párroco de la Unidad Pastoral Sainte-Marguerite-d'Younville y Rector de la basílica de Sainte-Anne en
Varennes.

El 1 de mayo de 2012 fue nombrado obispo auxiliar de Saint-Jérôme y recibió la ordenación episcopal el 15 de
junio siguiente. El 8 de septiembre de 2015 fue nombrado obispo de Joliette. El 18 de mayo de 2018, fue
nombrado obispo coadjutor de Saint-Jérôme. El 21 de mayo de 2019 se convirtió en obispo de Saint-Jérôme
por coadjutoría.

 

Nombramiento del obispo de Telsiai (Lituania)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Telsiai (Lituania) a S.E. Rev. Algirdas Jurevičius, hasta ahora obispo
titular de Materiana y auxiliar de Kaunas.

S. E. Mons. Algirdas Jurevičius

S. E. Mons. Algirdas Jurevičius, nació el 24 de marzo de 1972 en Vievis, en la diócesis de Kaišiadoris. Después
de la educación primaria en su ciudad natal, asistió al Conservatorio de Música de J. Tallat-Kelpšs en Vilnius.
De 1986 a 1991 dirigió el coro y fue el organista de la iglesia de Santa Ana en Vievis. En 1991 enseñó religión
en la escuela secundaria Senvagė en Vilnius. De 1991 a 1996 asistió al seminario interdiocesano de Kaunas
hasta su ordenación sacerdotal el 26 de diciembre de 1996 en la catedral de Kaišiadoris.

Entre 1996 y 1998 continuó su formación con un master en Teología Dogmática en la Facultad de Teología
Católica de la Universidad Vytautas Magnus de Kaunas. De 1997 a 1998 fue vicario parroquial de Kaišiadoris y
formador en el Seminario de Kaunas; de 1998 a 2000 administrador parroquial de Aukstadvaris y Vytautavas;
capellán en una escuela católica. De 2000 a 2004 estudió en la Philosophisch-Teologische Hochschule Sankt
Georgen de Frankfurt am Main (Alemania) y obtuvo un doctorado en Teología Pastoral.
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De 2001 a 2004 fue asistente de la pastoral de los polacos en Hanau, diócesis de Fulda, y responsable de la
pastoral de los lituanos en Stuttgart.

Desde 2004, hasta su nombramiento como obispo auxiliar, fue ecónomo diocesano, miembro del Consejo
Presbiteral Diocesano, miembro del Colegio de Consultores, vicario general de la diócesis y profesor en el
Seminario Mayor de Vilnius.Elegido a la sede de Materiana y nombrado obispo auxiliar de Kaunas el 2 de julio
de 2018, recibió la consagración episcopal el 19 de agosto del mismo año. En el seno de la Conferencia
Episcopal Lituana es responsable de las cuestiones doctrinales de la Iglesia y desde el 1 de marzo de 2019
hasta el ingreso del nuevo arzobispo ha sido administrador apostólico de Kaunas.

Es autor de diversas publicaciones de carácter teológico y pastoral.

 

Nombramiento del nuncio apostólico en la Federación de Rusia

El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en la Federación de Rusia a Su Excelencia Reverendísima
Mons Giovanni d'Aniello, arzobispo titular de Paestum, hasta ahora nuncio apostólico en Brasil.
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