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Renuncias y nombramientos

Nombramiento de obispos auxiliares de Melbourne (Australia)

El Santo Padre ha nombrado obispos auxiliares de Melbourne (Australia): al Revdo. Martin Ashe, del clero de la
archidiócesis metropolitana de Melbourne, hasta ahora párroco de Christ the Light en Mernda-Whittlesea,
asignándole la sede titular de Muteci; y al Revdo. Anthony John Ireland, del clero de la misma archidiócesis
metropolitana, hasta ahora vicario episcopal para el sector oriental y párroco de St. Gregory the Great en
Doncaster, asignándole la sede titular de Carinola.

Curriculum Vitae de S.E. Mons. Martin Ashe

S.E. Mons. Martin Ashe nació el 27 de septiembre de 1953 en Killarney (Irlanda). Tras sus estudios iniciales en
las Sisters of Mercy y en el St. Brendan's College de Killarney, ingresó en el All Hallows Seminary de Dublín.

Fue ordenado sacerdote de la archidiócesis metropolitana de Melbourne el 11 de junio de 1978.

Después de servir como párroco asistente en Hadfield (1978), Clayton (1982) y Blackburn (1986), pasó a ser
formador en el Corpus Christi College de Melbourne en 1990. De 1987 a 1993 fue defensor del vínculo,
promotor de justicia y vicario judicial asociado en el Tribunal Regional de Melbourne. Fue miembro del Consejo
Asesor de Personal de 1990 a 1993 y de 2004 a 2010. Tiene una master en Estudios Pastorales del Institute of
Pastoral Studies-Loyola University of Chicago, U.S.A. (1993 - 1994). A partir de 1995 volvió a ejercer durante
dos años como formador en el Corpus Christi College de Melbourne. De 1997 a 2005 fue párroco de Sunbury y,
de 2005 a 2010, director de la pastoral sacerdotal. Tras un año sabático en la Graduate Theological Union de
Berkeley (EE.UU.), fue nombrado administrador de la parroquia de Maidstone, Braybrook. Desde 2012 hasta
ahora ha sido párroco de Christ the Light en Mernda-Whittlesea y miembro del Colegio de Consultores.

Además, de 2015 a 2018 fue vicario episcopal para la región norte de la archidiócesis metropolitana de
Melbourne.

 



*****

Curriculum Vitae de S.E. Mons. Anthony John Ireland

S.E. Mons. Anthony John Ireland nació el 28 de abril de 1957 en Melbourne. Asistió al Aloysius College en
Caulfield (1962-1969) y al De La Salle College en Malvern (1970-1977). Trabajó como empleado de banca y
luego como empleado municipal antes de ingresar en el Corpus Christi College de Melbourne en 1981.

Fue ordenado sacerdote el 19 de septiembre de 1987.

Tras su ordenación, fue vicario parroquial en Grovedale (1987-1988) y en Menton (1988-1990). Obtuvo la
Licenciatura en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana y el Máster en Teología Espiritual en la
Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Roma (1992). De regreso a Australia, fue vicario
parroquial en Sandringham (1993-1995), administrador parroquial (1995-1996) y párroco en Langwarrin (1996-
1999), decano de Península (1997-1999) y párroco en Frankston y Langwarrin (1999-2002).

Posteriormente, obtuvo un doctorado en Teología Moral por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de
Aquino (2004) en Roma. También fue decano de estudios (2005-2006) y rector (2006-2009) en el Corpus Christi
College de Melbourne. Desde 2009 hasta ahora ha sido párroco de St. Gregory the Great, vicario episcopal
para el sector oriental y para la atención a la salud, a los ancianos y a los discapacitados, miembro del Colegio
de consultores, del Board of the Catholic Development Fund, del Catholic Capital Grants for Schools Committee
y del State Government Committee for Legal and Social Issues.
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