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Renuncias y nombramientos
Renuncia y nombramiento del obispo de Colorado Springs (EE.UU.)
Renuncia y nombramiento del obispo de Wilmington (EE.UU.)
Nombramiento del obispo de Tsiroanomandidy (Madagascar)

Renuncia y nombramiento del obispo de Colorado Springs (EE.UU.)
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Colorado Springs (EE.UU.),
presentada por Su Excelencia Reverendísima Mons. Michael J. Sheridan.
El Santo Padre ha nombrado obispo de Colorado Springs (EE.UU.) a Mons. James R. Golka, del clero de la
diócesis de Grand Island, hasta ahora vicario general y rector de la catedral Nativity of the Blessed Virgin Mary.

Currículum vitae
S.E. Monseñor James R. Golka nació el 22 de septiembre de 1966 en Grand Island, Nebraska. Estudió en la
Universidad de Creighton, en Omaha, donde obtuvo el título de Bachiller en Filosofía (1985-1989). Completó
sus estudios eclesiásticos en el Seminario Saint Paul de Saint Paul (Minnesota) (1990-1994), obteniendo su
Master of Divinity.
Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Grand Island el 3 de junio de 1994.
Desde su ordenación sacerdotal, ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de la parroquia de Saint
James en Kearney (1994-2000) y de la Holy Rosary en Alliance (2000-2001); párroco de Our Lady of
Guadalupe en Scottsbluff (2001-2006) y de Saint Patrick en North Platte (2006-2016). Hasta la fecha, ha sido
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vicario general (desde 2018) y rector de la catedral Nativity of the Blessed Virgin Mary (desde 2016). Es
miembro del Colegio de consultores y del Consejo presbiteral.
Renuncia y nombramiento del obispo de Wilmington (EE.UU.)
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Wilmington (EE.UU.), presentada
por Su Excelencia Reverendísima Mons. William Francis Malooly.
El Santo Padre ha nombrado obispo de Wilmington (EE.UU.) al Revdo. Mons.William E. Koenig, del clero de la
diócesis de Rockville Centre, hasta ahora vicario del clero.

Currículum vitae
S.E. Mons. William E. Koenig nació el 17 de agosto de 1956 en Queens (Nueva York), diócesis de Brooklyn.
Asistió al Cathedral College of the Immaculate Conception en Douglaston (1975-1979) y luego al Seminary of
the Immaculate Conception en Huntington (1979-1983). Más tarde, obtuvo un máster en Asistencia Social en la
Universidad de Fordham, en el Bronx (1994).
Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Rockville Centre el 14 de mayo de 1983.
Desde su ordenación sacerdotal ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de Saint Edward the
Confessor en Syosset (1983-1986) y de Saint James en Setauket (1986-1989); director de la promoción de las
vocaciones (1989-1996); director de la Office of Ministry to Priests (1990-1996); vicario parroquial de la catedral
de Saint Agnes (1996-2000); párroco de la parroquia de Saint William the Abbot en Seaford (2000-2009); rector
de la catedral de Saint Agnes (2009-2020). Desde 2020 hasta ahora ha sido vicario para el clero. Es miembro
del Priest Personnel Board.
Nombramiento del obispo de Tsiroanomandidy (Madagascar)
El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Tsiroanomandidy (Madagascar) al reverendo Gabriel
Randrianantenaina, del clero de Moramanga, hasta ahora secretario coordinador de la Conferencia Episcopal
de Madagascar.

Currículum vitae
S.E. Mons. Gabriel Randrianantenaina nació el 26 de febrero de 1969 en Tanambe, diócesis de
Ambatondrazaka. Tras los estudios primarios y secundarios, ingresó en el Seminario Menor de
Ambatondrazaka en 1984. En 1989 asistió al Seminario Propedéutico Diocesano, y luego pasó al Seminario
Mayor Filosófico Saint Paul Apôtre de Antsirabé, y en 1994 al Grand Séminaire Saint Pierre de Antananarivo.
Fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1997, incardinado en Ambatondrazaka. En 2006, con motivo de la
creación de la diócesis de Moramanga, optó por incardinarse en el nuevo distrito.
Tras su ordenación, realizó los siguientes encargos y estudios: Licenciado en Teología en la Universidad
Católica de Madagascar (1997 - 1998); párroco de San Tammaro de Anosindrafilo, en la diócesis de
Ambatondrazaka (1998 - 2000); licenciado en Filosofía en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma; jefe del
distrito misionero de Anosibe An'Ala (2003 - 2010) (2015 - 2016) y delegado de la pastoral vocacional (2003 2010); rector del seminario interdiocesano Saint Jean-Marie Vianney de Moramanga (2010 - 2015). Desde 2016
hasta ahora ha sido secretario coordinador de la Conferencia Episcopal de Madagascar.
Además de malgache, sabe italiano, francés e inglés.
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