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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo auxiliar de Nueva York (EE.UU.)

Renuncia del obispo prelado de Ayaviri (Perú)

Nombramiento del obispo de Duluth (EE.UU.)

Renuncia del obispo auxiliar de Nueva York (EE.UU.)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al oficio de obispo auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Nueva
York (EE.UU.), presentada por Su Excelencia Reverendísima Mons. John J. O'Hara.

Renuncia del obispo prelado de Ayaviri (Perú)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la prelatura territorial de Ayaviri (Perú),
presentada por S.E. Mons. Kay Martín Schmalhausen Panizo.

Nombramiento del obispo de Duluth (EE.UU.)

El Santo Padre ha nombrado obispo obispo de Duluth (EE.UU.) a Mons. Daniel J. Felton, del clero de la
diócesis de Green Bay, hasta ahora vicario general.

Currículum vitae

S.E. Mons. Daniel J. Felton nació el 5 de febrero de 1955 en Portsmouth (Virginia), en la diócesis de Richmond.
Estudió en el Saint Norbert College de De Pere (Wisconsin), donde obtuvo el título de Bachiller en Estudios
Religiosos (1973-1977). Prosiguió sus estudios eclesiásticos en la Universidad Saint John's de Collegeville
(Minnesota), donde obtuvo un máster en Teología (1977-1981). Posteriormente, se licenció en Teología por la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1990).



Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Green Bay el 13 de junio de 1981.

Desde la ordenación sacerdotal ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de los Santos Inocentes en
Manitowoc (1981-1985); director de Relaciones con los Afiliados de la Red de Telecomunicaciones Católicas de
América/CTNA en Nueva York (1985-1987); corresponsal en Roma de la CTNA (1987-1990); párroco de San
Rafael Arcángel en Oshkosh (1990-2004), de San Francisco de Asís en Manitowoc (2004-2011), de San
Eduardo en Mackville, de Santa María en Greenville y de San Nicolás en Freedom (2011-2014). Desde 2014
hasta ahora ha sido vicario general y moderador de la curia.
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