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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea
Nombramiento del obispo de Nebbi (Uganda)
Nombramiento del obispo de Lafia (Nigeria)

Nombramiento del nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea

    El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea al Revdo. Monseñor Fermín Emilio
Sosa Rodríguez, consejero de nnunciatura, elevándolo al mismo tiempo a la sede titular de Viruno, con la
dignidad de arzobispo.

Currículum vitae
    S.E. Mons. Fermín Emilio Sosa Rodríguez nació en Izamal (México) el 12 de abril de 1968.
    Fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1998, incardinado en la archidiócesis de Yucatán (México).
    Se graduó en Derecho Canónico.
    Entró en el Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1 de enero de 2003, trabajando en las representaciones
pontificias de Papúa Nueva Guinea, Costa de Marfil, Burkina Faso, Estados Unidos de América, Canadá y
Serbia.
    Habla español, inglés, italiano y francés.

Nombramiento del obispo de Nebbi (Uganda)

    El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Nebbi (Uganda) al reverendo do P. Raphael P'Mony
Wokorach, M.C.J., hasta ahora comisario pontificio de la Congregación Apóstoles de Jesús.

Currículum vitae
    S.E. Monseñor Raphael P'Mony Wokorach, M.C.C.J., nació el 21 de enero de 1961 en Ojigo, en la diócesis
de Arua. Tras sus estudios en el St. Charles Lwanga College de Koboko, asistió al Seminario Menor de Arua
durante cinco años (1975-1979) y luego ingresó en el Instituto de los Misioneros Combonianos del Corazón de
Jesús, emitiendo los votos perpetuos el 12 de octubre de 1992. Estudió Filosofía en el Uganda Martyrs National
Major Seminary Alokolum (1988-89) y Teología en el Tangaza University College de Nairobi (1989-93). Tiene un
máster en Filosofía.



    Ordenado sacerdote el 25 de septiembre de 1993, ha ocupado los siguientes cargos: ministerio parroquial en
Uganda (1993-1994); misionero en la República Democrática del Congo, ecónomo de la Comunidad
Comboniana de Kisangani y formador en el postulantado del Instituto (1994-2001); misionero en Togo y
formador de postulantes combonianos (2001-2003); misionero en Chicago, EE.UU., y formador en el Teologado
Internacional Comboniano (2003-2007); misionero en Nairobi, Kenia, formador y profesor en el Tangaza
University College (2007-2015); miembro del Consejo Provincial de Kenia y viceprovincial (2011-2013); visitador
apostólico de la Congregación de los Apóstoles de Jesús (2015-2018) y desde 2018 comisario pontificio de la
misma Congregación, con sede en Nairobi, Kenia.

Nombramiento del obispo de Lafia (Nigeria)

    El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Lafia (Nigeria) al Revdo. David Ajang, hasta ahora
párroco de Immaculate Conception y decano de Zaramaganda.

Currículum vitae
    S.E. Mons. David Ajang nació el 31 de marzo de 1970 en Zaria, en la diócesis del mismo nombre. Tras la
educación primaria y secundaria, asistió al St. John Vianney Minor Seminary en Barkin Ladi (1982-1987). Como
seminarista de la archidiócesis metropolitana de Jos, estudió filosofía en el St. Thomas Aquinas Major Seminary
de Makurdi (1987-1990) y teología en el Saint Augustine's Major Seminary de Jos (1990-1994).
    Fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1994, incardinado en la archidiócesis metropolitana de Jos.
Posteriormente, obtuvo la Licenciatura en Filosofía en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma (2002-2004)
y es doctorando en la Universidad de Jos.
    Desde su ordenación sacerdotal, ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de Saint James en
Gombe (1994-1995); párroco de Saint Molumba en Nasarawa Eggon; director de vocaciones de la archidiócesis
metropolitana de Jos; vicario parroquial de Saint Theresa en Jos (1998-1999); párroco de Immaculate
Conception en Zaramaganda y capellán de los jóvenes de la archidiócesis metropolitana de Jos (1999-2001);
administrador de la catedral de Our Lady of Fatima (2001-2002) y formador en el St Augustine's Major Seminary
de Jos (2004-2012); párroco de Uganda Martyrs y decano en Kuru. Desde 2012 hasta ahora ha sido Miembro
del Colegio de Consultores de la archidiócesis metropolitana de Jos, desde 2015 capellán del gobernador del
estado de Plateau y desde 2018 párroco de Immaculate Conception y decano de Zaramaganda.
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