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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del arzobispo metropolitano de Shillong (India)

Nombramiento del obispo de Bridgetown (Barbados)

Nombramiento del obispo de Malindi (Kenya)

Renuncia y sucesión del obispo de San Bernardino (EE.UU.)

Renuncia del obispo de Ragusa (Italia)

Renuncia del obispo de Troyes (Francia)

Nombramiento del arzobispo metropolitano de Shillong (India)

El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de la archidiócesis de Shillong (India) a S.E. Mons. Victor
Lyngdoh, hasta ahora obispo de la diócesis de Jowai.

Nombramiento del obispo de Bridgetown (Barbados)

    El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Bridgetown (Barbados) al Rev. do Neil Sebastian
Scantlebury, del clero de St. Thomas en las Islas Vírgenes (EE.UU.), hasta ahora canciller de la misma diócesis
y párroco de St.Croix.

Currículum vitae

S.E. Mons. Neil Sebastian Scantlebury nació el 1 de octubre de 1965 en Barbados. Después de graduarse en



Ingeniería Mecánica en la University of the West Indies en St. Augustine, Trinidad y Tobago, se trasladó a las
Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Se formó en la Universidad Mount St. Mary's de Emmitsburg, Maryland
(EE.UU.), donde también obtuvo un Master of Arts en Sagrada Escritura en 1999. Además de inglés y criollo,
habla latín, español y francés.

Fue ordenado sacerdote el 18 de mayo de 1995 para el clero de Saint Thomas en las Islas Vírgenes (EE.UU.).

Desde su ordenación ha ocupado los siguientes cargos: Vicario parroquial de la Holy Family Church, St.
Thomas (1995-1997); administrador y párroco de Our Lady of Mount Carmel, St. John (1997-2003); canciller de
la diócesis (2000-2003); rector de la catedral (2003-2009); párroco de la Holy Family Church, St. Thomas.
Desde 2009 hasta ahora ha sido canciller de la diócesis y desde 2020 es párroco de St. Ann, en la isla de St.
Croix. Además, ha sido miembro de varios consejos: de Cáritas, de Protección de menores y del equipo
docente del colegio Saint Peter and Paul, donde enseñó matemáticas y teología.

Nombramiento del obispo de Malindi (Kenya)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la Diócesis de Malindi (Kenya) al Rev. Mons. Wilybard Lagho, del clero
de Mombasa, hasta ahora vicario general de la misma archidiócesis metropolitana.

Currículum vitae
S.E. Mons. Wilybard Lagho nació el 23 de marzo de 1958 en Taita-Taveta, en la archidiócesis metropolitana de
Mombasa. Entre 1980 y 1982 estudió Filosofía en el St. Augustine's Senior Seminary de Mabanga, en la
diócesis de Bungoma, y entre 1982 y 1986 estudió Teología en el St. Thomas Aquinas Major Seminary de
Nairobi.

Fue ordenado sacerdote el 25 de abril de 1997, incardinado en la archidiócesis metropolitana de Mombasa.

Posteriormente, ocupó los siguientes cargos y realizó estudios adicionales: Vicario parroquial (1987-1988),
párroco de St. Michael en Giriama, de Christ the King en Miritini y director diocesano de la pastoral juvenil y
vocacional (1988-1990); rector y profesor del Seminario Menor de St. Mary en Kwale (1990-1992); Master’s
Degree en Religious Studies en la Catholic University of Eastern Africa (CUEA) en Nairobi (1992-1994);
Licenciatura en Estudios Árabes e Islámicos en El Cairo y en el PISAI en Roma (1994-1998); vicario parroquial
(1998-1999); profesor y formador en el St. Matthias Mulumba Senior Seminary en Tindinyo (2000-2002);
profesor y Rector del St. Augustine's Senior Seminary en Mabanga (2002-2006); Director de la Oficina
Diocesana de Educación Católica y párroco de Our Lady of Fatima en Kongowea (2006-2008); desde 2008
hasta ahora vicario general de la archidiócesis de Mombasa.

Desde 2011, S.E. Mons. Lagho es presidente de la Asociación Coast Interfaith Council of Clerics (CICC) (CICC)
y responsable diocesano de la Comisión para el Diálogo Interreligioso. También ha sido consultor del Pontificio
Consejo para el Diálogo Interreligioso (2008-2014) y consultor de DANMISSION - Asociación Misionera de la
Iglesia Evangélica Luterana de Dinamarca (2015-2016).

Renuncia y sucesión del obispo de San Bernardino (EE.UU.)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de San Bernardino (EE.UU.),
presentada por S.E. Mons.Gerald Richard Barnes. Le sucede S.E. Mons.Alberto Rojas, hasta ahora obispo
coadjutor de la misma diócesis.

Renuncia del obispo de Ragusa (Italia)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Ragusa (Italia), presentada por
S.E. Revma. Mons. Carmelo Cuttitta.

2



Renuncia del obispo de Troyes (Francia)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Troyes (Francia) presentada por
S.E. Mons. Marc Stenger.
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